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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PET A TRAVÉS DE SU INFORMACIÓN 
SECUNDARIA. ANÁLISIS DEL 2001 

 
 

I. REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES DE LA EVALUACIÓN 2001 
 
 
En el documento entregado en Octubre del 2001, se realiza la evaluación a nivel de tendencias en 
relación con variables consideradas de manera agregada en relación a los gastos del Programa y la 
estructura por estados y dependencias, y una parte menor del informe refiere al análisis del impacto del 
PET en relación a la población objetivo. En este sentido, en esta entrega se considera especialmente el 
desempeño del Programa en relación a la población objetivo al que está dirigido con base en la 
información por localidad con la que se construyó la base Maestra PET 2001, habida cuenta de las 
diferencias que esta información tiene respecto de la información agregada por Secretaría (Ver capítulo 
I, punto 5 de este Informe). 
En el presente informe se retoman algunos hallazgos de la primera entrega con objeto de contextualizar 
el análisis del desempeño que aquí se presenta. Conviene aclarar que la información contenida en esta 
entrega tiene algunas diferencias con la entregada en Octubre del 2001 en relación con una revisión 
cuidadosa de la información en términos de las distintas fuentes de información entregadas por las 
dependencias y de su análisis y comparación. 
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1. El PET en el concierto de los Programas Sociales 
 
En las variables relacionadas con los recursos disponibles en el concierto de los Programas Sociales 
enfocados a mejorar las condiciones de Productividad y Empleo, Desarrollo Humano e Infraestructura 
Social Básica, se verifica la siguiente estructura para el año 2000, 16.4, 39.2 y 44.4% respectivamente, 
de un total de 36 mil 961.9 millones de pesos1. Para el año 2001, el gasto total ejercido experimentó un 
incremento real del 12.7%, respecto al año anterior, en tanto que para los programas mencionados las 
variaciones fueron del orden de 20.5%; 11.3% y 11.1% respectivamente. Finalmente, para el año 2002, 
se tiene programado un ejercicio total de 50 mil 785.3 millones de pesos, superior en 17.2% al de 2001, 
con lo que se espera (bajo el supuesto de una distribución similar), que los recursos para cada uno de 
los programas se amplíen en proporciones de 25.5%; 20.8% y 10.4%, en el orden establecido.  
En el caso concreto del Programa de Empleo Temporal, para el trienio 2000–2002, el monto de recursos 
destinados muestra un comportamiento descendente, al pasar de 10.8% en 2000 hasta 8.5% en 2001, 
mientras que para el 2002 el gasto programado representa el 7%, sobre el total para la vertiente de 
Productividad y Empleo (Ver UAM 2002, Evaluación Externa del Programa de Empleo temporal, Análisis 
de la Información Secundaria, Cap II, pp. 3-30).  
En relación con el gasto ejercido por persona, los resultados han sido positivos con algunas 
consideraciones: el gasto promedio total por persona beneficiada registró una variación real positiva del 
orden del 9.5%, contra menos 3.60 en 20012/, el mismo indicador referido al Programa de Empleo 
Temporal se ubica en 1.18 puntos porcentuales por arriba del promedio total; en tanto que el de 
Jornaleros Agrícolas creció en 23.6% y el Programa de Tortilla lo hizo en 10.6%. En contraste, el gasto 
                                                 
1 Todas las cifras se expresan en valores constantes a precios de 2000, y se deflactaron tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
con base 2000 = 100. El INPC de 2002 se estimó sobre la base de la inflación esperada (4.5%, Banxico). 
 
2/ Se refiere a la variación total del gasto ejercido por persona atendida, entre 2002 y 2001, considerando los programas de Empleo Temporal 
(empleos), Crédito a la Palabra (productores), Jornaleros Agrícolas (jornaleros), PROGRESA (familias), Programa de Abasto Rural (personas), 
Programas Compensatorios (alumnos) y Programa de Ampliación de la Cobertura (personas). 
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ejercido por persona en los Programas de Abasto Rural y el de Ampliación de Cobertura registraron 
reducciones de 2.4 y 7.8% respectivamente. 
En cuanto a la distribución de los recursos, resulta claramente perceptible que los esfuerzos de la 
administración actual, han mantenido como prioridad la atención a las acciones generadoras de 
Infraestructura Básica y de Desarrollo Humano, canalizando en ambos casos, poco más del 40% de los 
recursos y el resto (alrededor del 20%), al desarrollo de Proyectos Productivos. 
 
2. Estructura de los recursos PET por estados 
 
En el período 1995 a 2002, en que se inician las operaciones del Programa los estados considerados de 
muy alta marginación (5 en total, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo), han absorbido un 
porcentaje elevado que oscila entre el 27 y el 43%. No obstante, llama la atención el hecho de que para 
2002, respecto al año 2001, el gasto programado en dichas entidades registre un descenso 
considerable en términos reales, en las proporciones siguientes: Chiapas -15.9%; Guerrero -25.8%; 
Hidalgo -21.6%; Oaxaca -6.3%, salvo en Veracruz en donde se tiene contemplado un incremento del 
20.3%. Por otra parte, si consideramos el conjunto de las entidades con índices de pobreza muy alta y 
alta (14 en total), el monto de los recursos canalizados a atender las acciones del PET, fluctúan entre el 
60 y el 70% en los últimos siete años. 
Ello significa que mientras el total de recursos del Programa de Empleo Temporal, registraron un 
crecimiento medio anual del 2.8%, en los estados de muy alta marginación el crecimiento promedio fue 
de 3.9% para Chiapas; 12.2% para Guerrero; 20% para Oaxaca; 9.2% para Veracruz y 0.5 para Hidalgo 
durante el periodo 1995 – 2002 (Ver UAM 2002, Evaluación Externa del Programa de Empleo temporal, 
Análisis de la Información Secundaria, Cap II, pp. 3-30).  
Como vemos, y por la propia definición de las prioridades del Programa, se da prioridad a los estados 
más rezagados, sin considerar a Hidalgo. El reto es considerable y los esfuerzos son significativos, no 
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obstante la presencia de otras prioridades que demandan atención gubernamental. Sin embargo, las 
condiciones actuales por las que transita la sociedad mexicana, exigen no sólo el incremento de las 
acciones, sino también el uso y el funcionamiento eficiente de las diversas instituciones involucradas, 
además de la voluntad y el convencimiento para hacerles frente.  
 

 

3. Estructura de los recursos PET por dependencias 

Durante el bienio 2001-2002, el monto total de los recursos que cada una de las dependencias 
mencionadas aportó para la consecución de las obras y realización de las acciones del PET en el país, 
registró una disminución real del 7.9%, al pasar de 3,150.1 hasta 3,047.2 millones de pesos. A precios 
constantes, la disminución del período 2000 – 2002 fue de poco más del 12%, mayor en SEMARNAT y 
SCT, mientras que SAGARPA es la que experimenta menor disminución.  

Vale la pena señalar que dentro de esta dinámica de descenso general, entre el 2001 y el 2000, con 
mayor descenso que entre 2002 y 2001, la mayor disminución se verificó en SAGARPA y luego en 
SEMARNAT y SCT; mientras que entre 2002 y 2001, la mayor disminución se verificó en SERMARNAT 
y SAGARPA. En la evaluación del trienio 2000 – 2002, la disminución del período fue de poco más del 
12%, mayor en SEMARNAT y SCT, mientras que SAGARPA es la que experimenta menor disminución.  

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 

TMGCA
2001/2000 2002/2001 2002/2000

Total 3,970.0 3,308.3 3,047.2 -16.7 -7.9 -12.4
SEMARNAT 104.8 81.0 42.8 -22.8 -47.2 -36.1
SAGARPA 686.4 480.0 603.6 -30.1 25.7 -6.2
SCT 1,272.9 997.3 893.2 -21.7 -10.4 -16.2
SEDESOL 1,905.9 1,750.1 1,507.6 -8.2 -13.9 -11.1

Nota:

TMGCA= ((Año Final 2002/ Año Inicial2000)(1/n))-1)*100

Fuentes: 

Para 2000, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Gobierno Federal, Primer Informe de Ejecución 2001

Para 2001, Información proporcionada por cada dependencia.

Para deflactar se empleo el INPC base 2000=100.

Recursos del PET, 2000 - 2002
(millones de pesos a precios constantes de 2000)

Cuadro 1

2000 2001 2002 Variación  real

Para 2002, Información proporcionada a nivel de localidad por SEDESOL, SCT y SEMARNAT. SAGARPA por su parte, reportó a nivel de
municipio, a excepción de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco
cuya información se recibió a nivel de localidad. 
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En lo que se refiere a la participación de las dependencias involucradas, durante los años 2000 y 2001 
se muestra una estructura en la que SEDESOL incrementa su participación y SAGARPA la disminuye; 
mientras que entre 2001 y 2002 SAGARPA es la que aumenta su participación a mayores valores que 
en el año 2000, SEDESOL los disminuye y se mantiene a niveles superiores a los del año 2000. SCT y 
SEMARNAT descienden sus porcentajes de participación en esta estructura.  

Total 100.0 100.0 100.0
SEMARNAT 2.6 2.4 1.4
SAGARPA 17.3 14.5 19.8
SCT 32.1 30.1 29.3
SEDESOL 48.0 52.9 49.5

Fuente: 

Elaboración propia con base en el cuadro 5.

Cuadro 1a

2000 2001 2002

Recursos del PET, 2000 - 2002
(estructura %)

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
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4. La medición de la pobreza y la focalización del Programa 
 
La población objetivo del PET se define operacionalmente como los habitantes que viven en localidades 
de alta y muy alta marginación y con población inferior a los 2,500 habitantes; es decir, los sectores 
rurales, cuyo nivel de vida ha descendido de manera sistemática en la década del noventa y se ha 
profundizado en lo que va de la actual. Un indicador de esta situación es la variación del porcentaje del 
PIB agropecuario respecto del PIB nacional, que experimentó una disminución de 7.8% (en el período 
de 1991 a 1997) a 4.4% (en el período de 1996 a 2000). En los mismos años, los precios relativos del 
sector disminuyeron (-6.9 y -17.0%, en ambos períodos). Asimismo, el empleo en el sector agropecuario 
descendió (el empleo en el sector no agropecuario aumentó, pero con indicadores de precarización; 
concentrando un 70% en el sector servicios y de comercio, con una alta proporción de los mismos en el 
sector informal). Los salarios reales disminuyeron en función de la fluctuación de la inflación en el 
período; mientras que la pobreza (medida con cualquier metodología), ha seguido los ciclos 
económicos3, aunque hubo un importante incremento en términos absolutos debido al crecimiento 
demográfico (4,7 millones de personas entre 1992 y 2000; Cortés, et.al. 20024). En síntesis, en el 
período se verificó una profundización de la superioridad de la pobreza rural respecto de la urbana, la 
que explica en una alta proporción el incremento absoluto de la pobreza en el país. Como escenario 
para la política pública, dado que la pobreza tiene baja elasticidad respecto del crecimiento económico, 
no se esperan cambios importantes en las dimensiones de la pobreza en cortos períodos de 
recuperación económica.  
 

                                                 
3 En la década de los 90´s se verificó mayor asociación de la pobreza con los ciclos económicos que con la distribución del ingreso, con la que hubo mayor 
relación en los 80’s.  (Cortés, 2002: Székely, 1998). 
4 Cortés, et al, 1992, Medición de la Pobreza: Variantes Metodológicas y Estimación Preliminar, SEDESOL, México. 
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La existencia de un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza5, puesto en marcha por la 
Secretaría de Desarrollo Social, es un indicador del interés por establecer definiciones precisas del 
universo potencial a ser tratado por las propias políticas públicas, así como de la necesidad de realizar 
evaluaciones que incluyan los niveles macro y micro de evaluación. En el primero se consideran los 
indicadores de eficiencia en el tratamiento de la población que potencialmente es el universo de interés 
de las políticas públicas; mientras que en el segundo, se evalúa el grado de satisfacción de los 
beneficiarios en relación a las variables cuyo comportamiento se ha querido mejorar y el cumplimiento 
de los objetivos en la subpoblación efectivamente tratada con el Programa. Así, los indicadores a partir 
de la información secundaria agregada darían cuenta de los indicadores macro, mientras que estudios 
realizados a partir de encuestas a los beneficiarios y no beneficiarios del Programa u otros datos por 
individuos (por ejemplo, los construidos por el SIIPET), permitirían realizar aproximaciones al segundo 
tipo de indicadores; los que serán construidos para esta evaluación con la información de la encuesta 
probabilística a beneficiarios y no beneficiarios del Programa. 
 

                                                 
5 Formada por especialistas académicos y gubernamentales con el fin de establecer una metodología consensuada para la medición oficial de la pobreza. El 
trabajo más reciente del Comité es Medición de la Pobreza: Variantes Metodológicas y Estimación Preliminar, SEDESOL, México, julio de 2002, que adopta la 
definición de la línea de pobreza monetaria; ésta contabiliza el número de pobres –individuos- en hogares según sus diferentes clasificaciones (líneas 1, 2 y 3 de 
pobreza, que se corresponden con el no acceso a satisfactores de distintos niveles de consumo que se van agregando, alimentos; educación y salud y vestido; 
calzado, vivienda y transporte público). En la operacionalización de la focalización de las políticas públicas se consideran criterios de localización espacial de 
acuerdo con indicadores que utilizan información agregada.  
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
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Por otra parte, y con objeto de lograr una focalización cada vez más eficiente se construyen 
metodologías de identificación de la pobreza que permiten clasificar a agregados de individuos, de 
acuerdo con una ubicación espacial censal, cuyo menor nivel es el de localidad. De este modo, los 
Índices de Marginación construidos por el Consejo Nacional de Población a partir de los datos censales, 
permiten identificar localidades con distintos niveles de marginación socio-económica, utilizando 
proporciones de población sin acceso a determinados bienes y servicios, variables que tienen mayor 
capacidad explicativa del bienestar en un modelo de componentes principales como el utilizado en la 
construcción del Índice de Marginación de CONAPO: 
 
La necesidad de focalizar de una manera eficiente a las regiones y población que son objeto de las 
políticas sociales, en un indicador que capte las desigualdades socio-espaciales que surgen de los 
patrones de poblamiento y de sus condiciones económicas y sociales, contribuye a fortalecer la 
descentralización de las mismas propiciando la autonomía de los poderes locales y la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones. La focalización mediante criterios geográficos –Índice de 
Marginación-, como primer elemento de filtro, es utilizada para determinar los universos potenciales en 
los que el Programa puede aplicar, al que se unen criterios de concentración de población asociados 
con el índice (2,500 habitantes o menos) y de características demográficas de la población (mayores de 
16 años), y con disposición a participar en apego a los términos de las Reglas de Operación. En 
términos de estas mediciones de la pobreza, la definición de la población objetivo del PET, que aparece 
en el siguiente cuadro, especifica la relación entre marginación y dispersión territorial de la población. 

 
 

Criterios de definición de la población objetivo del PET 
 

Clasificación geográfica Beneficiarios Edad Incorporación al PET 
• Áreas Rurales de las 

Regiones establecidas según 
clasificación del INEGI. 

 

• Regiones y Municipios con 

• Población en pobreza 
extrema. 

 
• Productores rurales. 

• Mayores de 16 años. 
 

• Disposición a participar 
en los términos 
establecidos en las 
Reglas de Operación. 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
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alto y muy alto grado de 
marginación de conformidad 
a la clasificación de 
CONAPO. 

 

• Regiones Prioritarias y de 
Atención Inmediata definidas 
en el Diario Oficial del 21 de 
enero de 2001. 

 

• Áreas Prioritarias que las 
Dependencias determinen con 
los gobiernos estatales en 
concordancia con la 
operación del Programa. 

 

 
• Jornaleros con y sin tierra. 

 
• Hombres y/o mujeres. 
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5. Definición de la población objetivo y atención del Programa 

 
La atención de la pobreza y el desempleo, dos de los más graves problemas estructurales del país, 
precisa de la definición de la población objetivo a la que van dirigidos los programas sociales con objeto 
de evaluar su impacto y efectividad. El PET está definido para las comunidades de mayor ruralidad y 
marginación, especialmente para la población mayor de 16 años que habita en localidades con 
población menor a 2,500 habitantes, clasificadas como de alta y muy alta marginación. De este modo, la 
construcción del universo PET responde a la siguiente conceptualización: 
 

• Potencial: Todas las localidades que se ajustan a las definiciones de las Reglas de Operación 
• Atendido: Localidades atendidas por el PET, se ajusten o no a las definiciones de las Reglas de 

Operación  
• Cubierto: Localidades atendidas por el PET, que se ajustan a las definiciones de las Reglas de 

Operación 
 
El esquema de construcción de los universos es el siguiente: 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 

Universo potencial, atendido y cubierto del PET

         Universo potencial1

* Marginación
  - Alta
  - Muy alta

* Concentración de población   
  - Menor a 2,500 habitantes

        Universo potencial2

* Marginación
  - No clasificada
  - Alta
  - Muy alta

* Concentración de población
  - Menor a 2,500 habitantes

               Universo atendido
          (Localidades atendidas)

* Marginación
  - No clasificada (sólo SEDESOL)
  - Alta
  - Muy alta
  - Media
  - Baja
  - Muy baja

* Concentración de población 
  - Menor a 2,500 (96.0%)
  - Menor a 15,000 (99.8%)
  - Menor a 25,000 (99.9%)

         Universo cubierto
        (Localidades cubiertas)

* Marginación
  - No clasificada
  - Alta
  - Muy alta
  
* Concentración de población 
   - Menor a 2,500 habitantes

13 
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Con objeto de determinar la atención y cobertura del PET, es necesario comparar lo efectivamente 
realizado por el Programa con un universo potencial de localidades y población dentro de las mismas 
que sean pasibles de beneficio del Programa. De este modo, el universo potencial en general se define 
como las poblaciones que residen en localidades clasificadas con marginación alta y muy alta y con 
concentración de población menor a los 2,500 habitantes. Sin embargo, se pueden considerar dos 
posibilidades: incluir o no a las localidades no clasificadas. Al incluirlas, si bien eso no incrementa 
significativamente a la población en cuestión aunque sí a las localidades, estamos considerando una 
población más vulnerable, dado que la condición de no clasificación implica mayores niveles de 
marginación y pobreza.  
 
De este modo, la construcción del PET potencial tiene en cuenta las siguientes variables y categorías  
 
 

Definición Marginación Concentración de 
Población 

Localidades con dos 
viviendas o menos 

1 Alta y Muy Alta Menor a 2500 habitantes  

2 Alta y Muy Alta Menor a 2500 habitantes Localidades con dos viviendas o 
menos 

3 No clasificados y Alta y Muy 
Alta Menor a 2500 habitantes  

4 No clasificados y Alta y Muy 
Alta Menor a 2500 habitantes Localidades con dos viviendas o 

menos 
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Que se expresa lógicamente de la siguiente manera: 
 
  

PET POTENCIAL = (Marginación) ∩ (Concentración de Población ∪ Localidades con dos viviendas o menos) 
 
Que se sintetiza en la siguiente, toda vez que las localidades con dos viviendas o menos son 
clasificadas como de alta y muy alta marginación y/o en poblaciones de menos de 2,500 habitantes. 
 

PET POTENCIAL = (Marginación) ∩ (Concentración de Población) 
 
En términos de la información, considerar de manera separada a las localidades con dos viviendas o 
menos no hace diferencia porque esta categoría tiene menos de 2,500 habitantes o es no clasificada; 
por lo que, en términos empíricos, las categorías 1 y 3, por un lado; y 2 y 4, por otro son equivalentes  
 
El posible impacto de incorporar a la definición operativa a las localidades no clasificadas por el índice 
de marginación es alto en términos del número de localidades pero no en la población total y la 
población específica de las mismas. De este modo vemos que, si bien esta inclusión implica más que la 
duplicación de localidades, el incremento de población es pequeño (incremento de 119% en localidades, 
7% en población total y 4% en población específica). Sin embargo, si bien la población que 
potencialmente queda fuera del tratamiento del Programa es pequeña, esto plantea (a este Programa y 
a otros que focalizan en función de las mismas variables), el desafío de considerar estrategias que 
permitan incorporar a esta población al universo potencial PET. Especialmente porque la circularidad de 
la pobreza en este subconjunto es muy superior al del resto (viven en comunidades pequeñas y 
aisladas, por lo que están muy alejados o directamente fuera de los círculos motores de superación o 
paliativos de los problemas para los que fueron creados los programas de atención social).  
 
Tal como lo consideramos ut supra, considerando las localidades potenciales sin la inclusión e 
incluyendo las no clasificadas, vemos un crecimiento notable en el número de localidades pero no en la 
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población total y específica efectivamente atendidas, que denominamos universo potencial. En el cuadro 
siguiente, vemos que en la comparación de los universos potencial (1) y (2),  o considerando y tomando 
en cuenta las localidades con una o dos viviendas, la variación por localidades es muy alta (casi el 
doble), mientras que la de la población total y la específica es pequeña (–6.3 y –2.9% respectivamente). 
Las cifras consideradas indican que del total de las localidades en riesgo de PET, el Programa atiende 
al 25.0% de las mismas considerando la definición del universo potencial que no incluye a las 
localidades de una y dos viviendas y el 13.7% de acuerdo con la definición (2). Con respecto a la 
población, las tasas muestran que la población de las localidades atendidas (no la población beneficiada 
ni directa ni indirectamente), es el 46.4% del universo potencial (1) y el 43.5% del universo potencial (2); 
y que de la población potencial específica del Programa, las localidades atendidas concentran el 46.1% 
respecto del universo potencial (1) y el 44.4% del universo potencial (2). 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 

Localidades 
potenciales PET1

Localidades 
potenciales PET2 Diferencia (2-1) Variación % 

Localidades Potenciales PET 82,074 182,461 100,387 122.3
Población Total 16,608,000 17,787,924 1,179,924 7.1
Población Mayor a 16 años 9,474,539 9,843,619 369,080 3.9
Localidades Atendidas 29,420 29,420
Población Total 18,390,911 18,390,911
Población Mayor a 16 años 11,210,125 11,210,125

Localidades Cubiertas 1 20,527 24,994 4,467 21.8
Población Total 1 7,711,799 7,742,220 30,421 0.4
Población Mayor a 16 años 4,366,952 4,367,416
% de atención por Localidades 25.0 13.7 -11.3 -45.2
% de atención por Población Total 46.4 43.5 -2.9 -6.3
% de atención por Población Mayor a 16 años 46.1 44.4 -1.7 -3.7
Nota:

Fuentes:   
Base Maestra PET
INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000.
CONAPO. Índices de Marginación, 2000.

Localidades potenciales y atendidas PET según definiciones 

1) Refiere a localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de Operación (según la definición operativa de PET potencial), en localidades de alta y muy alta marginación y población 
inferior a los 2,500 habitantes.

2) Refiere a localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de Operación (según la definición operativa de PET potencial), en localidades no clasificadas, de alta y muy alta marginación y 
población inferior a los 2,500 habitantes.

Cuadro 2
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La relación existente entre las localidades atendidas y las potenciales, es de 35.8% con la definición (1) 
del universo potencial y de 16.1% respecto de la definición (2); en tanto que la población total atendida 
supera a la potencial, precisamente por la inclusión de localidades y su población no ajustada a las 
definiciones normativas, por lo que la comparación atendida - potencial no es correcta. Ajustando por la 
definición del universo (en sus dos versiones), el 25.0 y el 13.7 % de las localidades son atendidas 
respecto de los universos potenciales 1 y 2 respectivamente; la población total es atendida en 46.4 y 
43.5% y la población específica en 46.1 y 44.4% respectivamente (por construcción son los mismos 
valores para las dos definiciones de los universos potenciales). Por otra parte, al considerar a las 
localidades cubiertas, éstas constituyen el 69.8 y el 85.0% de las localidades atendidas, 41.9 y el 42.1% 
de la población total y el 39.0 % de la población específicas. De ese modo, vemos que el concepto de 
cobertura es un indicador del “fuera de foco” del Programa, sin que esto sea un señalamiento negativo, 
ya que la Normatividad permite la inclusión de localidades fuera de las definiciones operativas, por un 
lado; y, por el otro, la propia definición de concentración de población menor a 2,500 habitantes debe 
revisarse en sí misma en muchos casos. 
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Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 

Localidades 
potenciales PET1

Localidades 
potenciales PET2

Localidades Potenciales PET 82,074 182,461
Población Total 16,608,000 17,787,924
Población Mayor a 16 años 9,474,539 9,843,619
Localidades Atendidas 29,420 29,420
Empleos 1,537,119 1,537,119
Población Total 18,390,911 18,390,911
Población Mayor a 16 años 11,210,125 11,210,125

Localidades Cubiertas 3 20,527 24,994
Población Total 7,711,799 7,742,220
Población Mayor a 16 años 4,366,952 4,367,416
Tasa de atención de localidades 35.8 16.1
Tasa de atención de Población Total 110.7 103.4
Tasa de atención de Población Mayor a 16 años 118.3 113.9
Localidades cubiertas respecto de las potenciales 25.0 13.7
Población Total de localidades cubiertas respecto de las potenciales 46.4 43.5
Población Mayor a 16 años de localidades cubiertas respecto de las potenciales 46.1 44.4
Localidades cubiertas respecto de las atendidas 69.8 85.0
Población Total de localidades cubiertas respecto de las atendidas 41.9 42.1
Población Específica de localidades cubiertas respecto de las atendidas 39.0 39.0

3) Las localidades  atendidas no varian en relación a las localidades potenciales, mientras que las localidades cubiertas sí.

Fuentes:
Base Maestra PET
INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000.
CONAPO. Índices de Marginación, 2000.

Relación entre universos potenciales, reales y reales ajustadas PET
Cuadro 3

1) Refiere a localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de Operación con objeto de comparar con las localidades potenciales PET. Incluye localidades de alta y muy alta
marginación y población menor a los 2,500 habitantes.

2) Refiere a localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de Operación con objeto de comparar con las localidades potenciales PET. Incluye localidades no clasificadas y de 
alta y muy alta marginación y población menor a los 2,500 habitantes. Los valores son iguales a los del ajuste (1) porque incluye localidades pequeñas sin información.
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6. Marginación y ruralidad de localidades beneficiadas y no beneficiadas PET 
 
El análisis de la cobertura y focalización y, por lo tanto de la subcobertura y la filtración del Programa 
(conceptos e indicadores que veremos con detalle en el capítulo II), se realiza atendiendo a la 
distribución a nivel de localidad de los niveles de marginación y de la dispersión de la población 
(localidades con menos de 2,500 habitantes de acuerdo con las Reglas de Operación, localidades con 
menos de 15,000 habitantes de acuerdo con ONU-CEPAL-INEGI6); y las que tienen menos de 25,000 
habitantes en relación con la ampliación de las Reglas de Operación. El estado de situación se describe 
con las variables que dan cuenta de las siguientes dimensiones: 
  

• Localidades clasificadas por el índice de marginación, incluyendo las no clasificadas 
• Dispersión de población (menos de 2,500 y de 15,000 habitantes).  

 
En relación con el índice de marginación, y considerando la base del XII Censo General de Población y 
Vivienda (INEGI)7, es importante señalar que el 47.8% de localidades no se encuentran clasificadas, por 
lo que hay una proporción importante de localidades que, ex ante tienen una probabilidad baja de 
ingresar al Programa PET (sólo SEDESOL y SAGARPA incluyen un número pequeño de localidades no 
clasificadas). Sin embargo, esta no clasificación, no implica su desatención porque se concentran en 
localidades con menos de 2,500 habitantes (con excepción de una localidad en Chiapas, tres en 
Guanajuato y una en Jalisco) y en localidades con población menor a los 15,000 habitantes (con una 
única excepción en Guanajuato). En general, las localidades no clasificadas se encuentran en 
localidades pequeñas y son no clasificadas, precisamente, porque no hay información suficiente para la 
construcción del indicador.  
 

                                                 
6 En relación con los cambios en la definición operativa de ruralidad en las mediciones de ONU-CEPAL-INEGI, 1992. 
7 No consideramos la Base Maestra que contiene mayor número de localidades por la inclusión de las no encontradas en la Base censal.  
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Por otro lado, en las localidades con menos de 15,000 habitantes, las no clasificadas y las de alta y muy 
alta marginación concentran el 88.5% de las localidades; mientras que en las de menos de 2,500 
habitantes suman el 89.2% de los casos, tal como era de esperar en relación con las características de 
las localidades con baja concentración de población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Clasificada Alta y Muy 
Alta Media Baja y Muy 

Baja No Clasificada Alta y Muy Alta Media Baja y Muy 
Baja

 
 
 
 
La evaluación de la cobertura del PET en relación a las localidades definidas como potenciales 
beneficiarias del Programa, se realiza de manera separada con las dos variables de focalización 
espacial del Programa (marginación y concentración de la población); y de manera global para el PET, 
clasificando a las localidades de la siguiente manera: 
 

• Localidades PET, por clasificación de marginación y ruralidad 
 
En términos de las localidades no clasificadas, el PET  incluye 4,467 que constituyen el 15.2% de las 
localidades seleccionadas; mientras que el 71.3% corresponden a alta y muy alta marginación, y ambas 
categorías el 86.5%; en tanto que el 13.5% restante no corresponden a las Reglas de Operación. En 

Total de localidades 97,818 82,857 14,745 9,272 204,692 47.8 40.5 7.2 4.5 100.0

Localidades de menos de 
15,000 habitantes 97,807 82,848 14,661 8,853 204,169 47.9 40.6 7.2 4.3 100.0

Localidades de menos de 
2,500 habitantes 97,751 82,074 13,872 7,892 201,598 48.5 40.7 6.9 3.9 100.0

Fuente:
laboración propia con base en:

Base maestra PET
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000.
CONAPO, Índices de Marginación, 2000.

Localidades por índice de marginación y concentración de población

Cuadro 4

Total
Absolutos Porcentajes

Total

E
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este sentido, los estados que más se apartan de las Reglas son Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur y Coahuila (con focalización menor o de alrededor del 50%) y los que más se ajustan son  
Chihuahua,  Guerrero, Guanajuato, Puebla, Querétaro. Sinaloa, Veracruz y Yucatán, con valores 
superiores al 90% 
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Si consideramos la concentración de población, el 3.4% de localidades tienen población superior a los 
2,500 habitantes, destacando por encima de esta media nacional Yucatán, Tlaxcala, Sonora, Puebla y 
Campeche.  
 

Entidad Menor a 
2,500

Mayor a 
2,500 Total Menor a 

2,500
Mayor a 

2,500 Total

Aguascalientes 280 12 292 95.9 4.1 100.0
Baja California 46 4 50 92.0 8.0 100.0
Baja California Sur 149 4 153 97.4 2.6 100.0
Campeche 545 25 570 95.6 4.4 100.0
Coahuila 533 8 541 98.5 1.5 100.0
Colima 172 10 182 94.5 5.5 100.0
Chiapas 4,796 114 4,910 97.7 2.3 100.0
Chihuahua 1,303 33 1,336 97.5 2.5 100.0
Durango 734 6 740 99.2 0.8 100.0
Guanajuato 475 2 477 99.6 0.4 100.0
Guerrero 1,524 59 1,583 96.3 3.7 100.0
Hidalgo 1,652 47 1,699 97.2 2.8 100.0
Jalisco 188 11 199 94.5 5.5 100.0
Estado de México 1,521 58 1,579 96.3 3.7 100.0
Michoacán 1,354 64 1,418 95.5 4.5 100.0
Morelos 271 22 293 92.5 7.5 100.0
Nayarit 434 8 442 98.2 1.8 100.0
Nuevo León 130 0 130 100.0 0.0 100.0
Oaxaca 2,487 134 2,621 94.9 5.1 100.0
Puebla 1,058 59 1,117 94.7 5.3 100.0
Querétaro 541 22 563 96.1 3.9 100.0
Quintana Roo 313 6 319 98.1 1.9 100.0
San Luis Potosí 1,452 7 1,459 99.5 0.5 100.0
Sinaloa 559 1 560 99.8 0.2 100.0
Sonora 509 41 550 92.5 7.5 100.0
Tabasco 945 16 961 98.3 1.7 100.0
Tamaulipas 456 2 458 99.6 0.4 100.0
Tlaxcala 653 71 724 90.2 9.8 100.0
Veracruz 1,534 40 1,574 97.5 2.5 100.0
Yucatán 609 82 691 88.1 11.9 100.0
Zacatecas 1,209 20 1,229 98.4 1.6 100.0

Total 28,432 988 29,420 96.6 3.4 100.0

Fuentes
Elaboración propia con base en:
Base Maestra PET, 2001

Localidades atendidas por el PET y concentración de población
Cuadro 6 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000
CONAPO. Índices de Marginación, 1995, 2000

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
23 



                  Universidad Autónoma Metropolitana             Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2001 

A partir de la información de la Base Maestra, la estructura de las dependencias en relación con 
localidades atendidas, población total y población específica de atención del PET (mayores de 16 años) 
muestra que, si bien SEDESOL tiene la mayor concentración en localidades, esto no se refleja en la 
concentración de empleos; mientras que SCT, con menor concentración de localidades tiene mayor 
concentración relativa de empleos. De modo que la mayor cobertura espacial no se corresponde con 
cobertura en similares proporciones en otras variables, tal como lo especificamos en el siguiente cuadro. 
 
Esta situación puede tener distintas implicaciones: por un lado, la presencia en un mayor número de 
localidades y de población beneficiaria puede constituir per se un efecto multiplicador del Programa, en 
relación con el incremento de la población beneficiaria indirecta y, por el otro, puede implicar un 
incremento de los gastos de operación cuyo retorno no es claro, al menos en el análisis que se realiza 
hasta ahora. Un conocimiento preciso de los efectos de la dispersión puede establecer lineamientos 
para la eficientización del uso espacial de los recursos que bien pueden orientar la planeación de la 
política social, precisamente en relación al efecto que la centralización, dispersión e irradiación de los 
recursos tiene sobre la población objeto de las políticas sociales.  
 
 

Localidades % Empleos1 % Población Total % Población mayor a 16 
años %

SEDESOL 21,485 73.0 530,106 53.1 12,757,780 69.4 7,691,197 68.6
SAGARPA 8,046 27.3 171,414 17.2 5,544,053 30.1 3,347,559 29.9
SCT 4,994 17.0 272,301 27.3 4,479,445 24.4 2,798,288 25.0
SEMARNAT 1,626 5.5 24,806 2.5 1,155,453 6.3 685,102 6.1
Localidades atendidas 29,420 100.0 998,627 100.0 18,390,911 100.0 11,210,125 100.0
Nota: 

1/ Se refieren a datos agregados por Secretaría
Fuente:
Elaboración propia con base en:
Base maestra PET
Información enviada por las dependencias.
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000

Localidades, población y población específica atendidos por el PET por dependencia

El PET atienden  en conjunto 29,420 localidades, que no es la suma de las atenciones PET por Secretaría, dado que una localidad puede ser atendida por más de una dependencia.

Cuadro 7 

CONAPO, Índices de Marginación, 2000
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7. Especificaciones sobre la construcción de la información 
 
La información fue proporcionada por las dependencias pero existen diferencias importantes entre los 
datos a nivel de agregados y los desagregados a nivel de localidad. Con estos últimos, y atendiendo a 
ciertos criterios de construcción y las propias limitaciones de la información se generó una base de 
datos que denominamos Base Maestra que incluye información básica del Programa y las variables de 
construcción del Índice de Márginación (CONAPO) y variables de medición de calidad de vida 
contenidas en el Censo General de Población y Vivienda, 2000 (INEGI).  
Tal como se mencionara en el Informe del año 2001 (UAM, op cit, Cap IV, pp.31 a 39), se encontraron 
diferencias importantes en las distintas fuentes de información magnética con la que se construyó la 
Base Maestra. En lo que se refiere al monto presupuestal total del PET, la información conformada a 
partir del Marco Muestral por Localidades, resulta inferior en 14%, a la extraída de las carpetas por las 
dependencias. Esta situación se repite en 24 entidades, de las cuales en 22 de ellas la diferencia rebasa 
a la observada a escala nacional, mientras que únicamente en 7 estados la información reportada en las 
carpetas resulta inferior a la proporcionada en versión magnética. 
En si misma esta situación resulta preocupante, sobre todo si consideramos que la diferencia global 
asciende a un monto de 608,793,033 millones de pesos, con lo que se pudo haber generado poco más 
de 19 millones de jornales en 2001 y aproximadamente 18 millones de jornales en 2002. En lo que se 
refiere al número de jornales computados a nivel nacional, la incompatibilidad en la información 
contenida en ambas fuentes arroja una diferencia del orden del 7.5 por ciento, resultado del hecho de 
que la reportada en CD supera a la contenida en las carpetas impresas. Vale comentar que esta 
situación se repite en tres de las dependencias, excepto en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
Resulta importante comentar que la diferencia absoluta asciende a 6,524,571 jornales, cifra semejante 
el número reportado por el estado de Hidalgo o Guerrero durante el año 2001, o a la población de 2,610 
localidades de dos mil quinientos habitantes. 
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La misma situación que se presenta a nivel agregado para todo el país, se repite en nueve entidades, 
de las cuales las de mayor contraste son Coahuila y Quintana Roo en donde la diferencia se ubica en 
182.8 y 713% en forma respectiva. En el resto de las entidades, aunque la diferencia se da de manera 
contraria, las disparidades resultan más moderadas, salvo en once de ellas donde la diferencia en 
porcentaje rebasa los dos dígitos. 
Por otra parte, en el número de beneficiarios (incluyendo beneficiarios y empleos), también se encontró 
un nivel de heterogeneidad en la información reportada en las versiones magnética e impresa, cuya 
magnitud alcanza un valor del 7%, equivalente a 104 mil 080 beneficiarios. Esto significa que mientras el 
total de personas beneficiadas reportadas en la fuente magnética fue de 1,584,737, la extraída de la 
fuente impresa fue de 1,480.657. En la misma situación se encuentra el 42% de las entidades, y 
prácticamente en todas la diferencia en porcentaje se ubica por encima del observado a nivel agregado. 
Naturalmente, en las 18 entidades restantes, la información reportada en carpetas supera a la contenida 
en los CD.  
Por último, en el comparativo que se realizó en el rubro de número de obras, no se encontró disparidad 
alguna, situación que por un lado resulta bastante satisfactoria, aunque por otro, pudiera reflejar una 
fuerte incompatibilidad con la información reportada en los demás rubros considerados. 
Conviene señalar que, salvo para el último punto al que se ha hecho referencia, la heterogeneidad en la 
información ha sido una constante, tanto a nivel de cada entidad, como en cada una de las 
dependencias, y que para mayor profundidad se puede consultar en los Cuadros 1 al 5 del Anexo (UAM, 
op cit, Anexo).  
Las diferencias en la información agregada por estados y secretarías y la que se construyó a partir de la 
información desagregada a nivel de localidades entregada por cada una de las dependencias indican 
ausencia de controles que cuadren la información de los distintos niveles de construcción y 
desagregación; o, en su defecto, señalen las diferencias con objeto de conocer su origen. A partir de 
aquí, el análisis se realiza con la información de la Base Maestra del PET, tal como fuera definida ut 
supra, de la que describimos la distribución de variables básicas por dependencias (UAM, op.cit., 
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Anexo, Cuadro 9). A título de ejemplo, mostramos las diferencias en la información del número de 
jornales en tres de las dependencias (comparando la información agregada respecto de la desagregada 
por localidades), que muestran importantes diferencias en valores absolutos y relativos para SAGARPA 
y SEDESOL y menor para SEMARNAT.  
 
 

 

Dependencias Agregados por 
Secretaría %

Agregados de 
información por 

localidad
% Diferencia %

SEDESOL 45,226,387 52.3 47,619,948 68.0 -2,393,561 -5.3
SAGARPA 15,084,442 17.4 20,262,287 28.9 -5,177,845 -34.3
SCT 23,967,736 27.7 n.d. n.a. n.a. n.a.
SEMARNAT 2,182,919 2.5 2,196,152 3.1 -13,233 -0.6
Total 86,461,484 100.0 70,078,387 100.0 16,383,097 18.9

Nota:
n.a. No aplica
n.d. No disponible
Fuente:
Elaboración propia con base en:
Base maestra PET
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000
CONAPO, Índices de Marginación, 2000

Número de jornales en la información agregada por secretarías y el marco muestral 
construido por localidades, 2001

Cuadro 8
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7.1. Construcción de la Base Maestra 
 

Con la información a nivel de localidades entregada por las dependencias se procedió a construir una 
Base Maestra que consideró la siguiente información: 
 

SEDESOL entregó una base completa con información por estado y localidades, que incluyó los gastos 
programados. Los gastos que fueron reintegrados por no ejercidos, fueron identificados como números 
negativos; de modo que, al considerarlos como cero –en su calidad de gasto no erogado-, incrementa el 
número de jornales efectivamente utilizados (en relación con los valores agregados preliminares de esta 
Secretaría).  
 

Para las otras dependencias, hubo diferencias para las que la evaluadora no puede establecer una 
explicación, que necesita de un análisis pormenorizado de la información por localidad, así como de los 
posibles fallos que pudieron surgir de la construcción de la información a partir de la información 
desagregada. Esto último, especialmente en el caso de SCT, en que la información se trasladó desde el 
agregado por obras al agregado por localidades, en las variables en que ello fue posible. 

La Base Maestra a partir de la cual se diseñó la muestra, se construyó a nivel de localidad con la 
información completa de variables básicas que corresponden al PET, las variables de construcción del 
Índice de Marginación de CONAPO para los años 1995 y 2000 y variables relacionadas con el 
Programa del Conteo de Población y Vivienda de 1995 y Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000. Cabe mencionar que las variables componentes del Índice de Marginación (como 
proporciones) se repiten (en valores absolutos en las del Conteo de 1995 y Censo del 2000); y son 
utilizadas en la construcción de los indicadores de cobertura y focalización.  
 

Es necesario considerar que la construcción de la información para el PET 2001 (de acuerdo con la 
información proporcionada por SEDESOL), se realizó sobre la base del Conteo de 1995 y los Índices de 
Marginación construidos por CONAPO a partir de esa información; mientras que la del año 2002 se 
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construyó sobre la base de la información del Censo 2000 y de los Índices de Marginación de CONAPO 
construidos sobre la base del Censo de ese año. En la Base Maestra se trabajó en relación con la base 
del Censo General de Población y Vivienda 2000, dado que la población atendida corresponde más a la 
información del Censo del 2000 que a la del Conteo de 1995.  
 
Sin embargo, al comparar las dos bases, se encontraron 1,875 localidades que aparecen atendidas por 
el PET SEDESOL y por SAGARPA, que no se encontraron en la base del Censo a nivel de localidades. 
De éstas, 1,524 tampoco se encontraron en la base del Conteo de 1995, por lo que 351 localidades (del 
total de las 1,875) fueron incorporadas a la Base Maestra, aunque sin información en los Índices de 
Marginación ni en las variables censales (la información disponible de estas localidades es la 
localización geográfica en términos de latitud, longitud y altitud).  
 
Las localidades incorporadas fueron identificadas con una bandera de localidades encontradas en el 
Conteo de 1995 (band_95), y son no clasificadas en el grado de marginación. De éstas, al descontar el 
estado de Jalisco, quedaron 1871 localidades, de las cuales 1523 no fueron encontradas en la Base del 
Conteo de 1995 y 348 fueron encontradas. La incorporación implicó considerar 485 obras y 13,037 
empleos, mientras que la no identificación de las localidades en el Conteo de 1995 y en el Censo de 
2000, dejó fuera de la Base Maestra por no existir correspondencia con localidades (ni en 1995 ni en 
2000), 2,120 obras y 25,107 empleos (65.7 y 81.4% respectivamente) (el número de localidades por 
estado incorporadas se encuentra en UAM, op. cit. Anexo, Cuadros 6 y 7).  
 
Con todo, esta incorporación de las localidades y desestimación de las que se desconoce su 
localización espacial, no constituyen un problema estadístico en el análisis de las tendencias, dado que 
las mismas no variarán en relación con estas modificaciones; aunque sí sería recomendable revisar la 
incorporación de localidades en la Base de datos de SEDESOL. Esto último, en relación con los valores 
absolutos que implican 38,053 empleos y 2,605 obras en total; 25,016 empleos y 2,120 obras en las 
localidades no localizables en el listado de INEGI (la relación de las localidades incluidas y no incluidas 
en la Base Maestra se encuentra en UAM op. cit. Anexo, Cuadro 6).  
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Con todo, es prudente aclarar que los listados por localidades de INEGI no son exhaustivos por un lado 
y, por el otro, se verifica un continuo movimiento de población de estos asentamientos; por lo que no 
incluyen información de las localidades más pequeñas que generalmente son de nueva creación (o 
desaparición): por esta razón, esta revisión no considera la existencia real o no de las localidades no 
encontradas en la base de datos de INEGI, sino que señala la inconsistencia de información; ante la 
cual sería conveniente revisar los procesos de asignación de recursos en relación con las Normas de 
Operación y las bases de datos consideradas válidas para su cumplimiento. 
 
Por lo anterior, el número de localidades es ligeramente mayor al del Censo General de Población y 
Vivienda 2002 (en 351 registros). Además, se incluyeron localidades con dos viviendas (categoría 9999) 
y localidades con una vivienda (categoría 9998); que concentran el 2.4% de las localidades y el 1.1% de 
la población. En estas categorías se contabilizan de manera conjunta las variables censales8 (la 
especificación de estas localidades y su población por estado se encuentra en el Anexo, Cuadro 8. Es 
importante señalar que las localidades con dos o menos viviendas son, obviamente, las que no se 
encuentran clasificadas en el índice de marginación, precisamente por la imposibilidad de clasificación 
estadística de acuerdo con el modelo de componentes principales de este indicador. 
 
Las acciones realizadas para la construcción de la Base Maestra, en relación con la información de las 
secretarías, fueron las siguientes: 
 

• Para SEMARNAT y SAGARPA, se construyó el marco muestral de la siguiente manera: a partir de 
las bases separadas por estados se homogeneizaron los formatos y las variables, y se asignaron 
las claves de Estado, Municipio y Localidad. Esto último fue realizado de manera computarizada y 
manual por las diferencias en los nombres a partir de abreviaciones, ordenamientos y diferencias 
de captura de los nombres de las localidades. Es importante mencionar que en algunos casos, no 
se contó con la información de la localidad de referencia. Como ejemplo, la información de 

                                                 
8 La contabilización conjunta de la población hace que “en conjunto” estas localidades tengan, a veces, mayor población a los 2,500 habitantes (62 casos), a 
15,000 (10 casos) y a los 25,000 (dos casos). Por esta razón, estas categorías son incorporadas en el cálculo de la población potencial PET. 
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beneficiarios de Oaxaca concentra 19,145 beneficiarios sin referencia de localidad en 37 
municipios, de un total de 23,733 beneficiarios (lo que constituye el 80.7% del total); situaciones 
éstas que bien pueden explicar las diferencias entre los datos agregados de las secretarías y los 
desagregados por localidades.  

 
• Para SEDESOL se contó con una base completa, con las claves de estado, municipio y 

localidades de lo programado para el año. Los señalamientos corresponden a dos cuestiones: una 
considerada ut supra respecto de localidades con clave de localidad sin referencia en las bases de 
INEGI de 1995 y 2000 y, la otra, en relación a que la dependencia contabilizó con un signo menos 
(-) los casos de no ejercicio del presupuesto y/o devolución de los recursos, por lo que los valores 
agregados de esta Secretaría tuvieron diferencias con los que surgieron de la información por 
localidades, en que los números negativos fueron transformados en ceros. 

 
• En SCT las bases de datos no tenían información a nivel de localidad, y no contaban con sus 

claves respectivas. Por esta razón fue necesario: asignar las claves de Estado, Municipio y 
Localidad y reconstruir la información de beneficiarios a partir de una base que fue entregada 
posteriormente conteniendo la relación de comités, con número de integrantes, que fueron 
considerados beneficiarios (de acuerdo con la instrucción girada por la dependencia). Por las 
características de las acciones desarrolladas por esta Secretaría, no fue posible reconstruir el 
número de proyectos por localidad, dado que un mismo proyecto (construcción, reconstrucción o 
conservación de caminos) involucra varias localidades y su conteo por localidades implicaría la no-
aplicación de las obras. Asimismo, la dependencia no cuenta con información exacta de jornales y 
empleos por localidad.  

 
La estructura de la Base Maestra se encuentra en UAM, op. cit. Anexo, Cuadro 9. 
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II. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
    PET 2001-2002 
 
 
1. Definición de conceptos básicos para la construcción de indicadores macro 
 
El presente capítulo especifica los conceptos y la construcción de los indicadores macro para la 
evaluación del PET. Tanto en la definición de los conceptos básicos como en la construcción de dichos 
indicadores, se hace referencia a la suma de cada una de las variables en su i-ésima medición, pero no 
se especifica el nivel de la misma (estados, microrregiones, dependencias, o cualquier otro nivel de 
agregación que sea de interés). En el trabajo realizamos agregaciones por estado, dependencia y 
dependencia por estado. Asimismo, las tasas que se presentan son expresadas en la unidad en la que 
la medida sea más evidente, lo que usualmente es por 100 (por lo que no se explicita en la 
formalización). En relación a los indicadores macro, consideramos los siguientes conceptos que, en 
relación a localidades, población total, potencial, específica y empleo son básicos en la medición de la 
eficiencia del Programa: 
 

• Potencial: localidades y población que se ajustan a las definiciones de las Reglas de Operación 
• Atención: ejercicio efectivo total del PET, en localidades y población, se ajusten o no a las 

definiciones de las Reglas de Operación. De este modo: Atención = Cobertura + Filtración 
• Cobertura: ejercicio efectivo del PET en localidades y población que se ajustan a las definiciones 

de las Reglas de Operación. De este modo, Cobertura = Atención – Filtración 
• Filtración: ejercicio efectivo del PET en localidades y población que no se ajustan a las 

definiciones de las Reglas de Operación. De este modo, Filtración = Atención – Cobertura 
• Subcobertura: no ejercicio del PET en localidades y población que se ajustan a las definiciones de 

las Reglas de Operación. De este modo, Subcobertura = Potencial – Cobertura. 
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De manera que con la información de potencialidad, atención y cobertura se calculan todas las medidas 
que surgen de los conceptos considerados. La base de datos que permite el cálculo de estos 
indicadores es la Base Maestra PET, construida con información de: Censo General de Población y 
Vivienda 2000 (INEGI), Índices de Marginación por localidades, 1995 y 2000. (CONAPO) e Información 
Básica por dependencias (PET) de las variables beneficiarios, jornales, empleos y obras.  
 
 
1.1. Definición de potencialidad, atención y cobertura para localidades, población total y 
población específica 
 

Inicio 
Conceptos Formalización Descripción Variables 

Localidades 
Potenciales 

 
 
 

∑
=

<∩∪=
n

i
AltaMuyAltaiLLP

1
)2500)((.

 

Contabiliza el total de las localidades que 
potencialmente son objeto de atención del PET de 
acuerdo con las definiciones de las Reglas de Operación 
(clasificadas como alta y muy alta marginación de 
acuerdo con el Índice de Marginación de CONAPO y con 
concentración de población menor a 2.500 habitantes de 
acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, 
INEGI). 

L: Localidades de acuerdo con la 
división del territorio nacional en 
localicades, INEGI, 2000 

)2500)(( <∩∪ AltaMuyAltai.L Localidades 
clasificadas como de alta y muy alta 
marginación con población menor s 
los 2.500 habitantes. 

 

)(
1

.
iPET

n

i
iLLA ∑

=

=  

 

Contabiliza el total de las localidades que son 
efectivamente objeto de atención del PET, donde se 
realizan obras y se pagan jornales, se ajusten o no a las 
definiciones de las Reglas de Operación.  

LPET i..: Localidades en las que se 
realizan obras del PET y se pagan 
jornales, para cada una de las i 
dependencias 

Localidades 
Atendidas 
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Continuación... 
Conceptos Formalización Descripción Variables 

Localidades 
Cubiertas 

 
 

 

Contabiliza el total de las localidades que son 
efectivamente objeto de atención del PET y se ajustan a 
las Reglas de Operación (clasificadas como alta y muy 
alta marginación de acuerdo con el Índice de 
Marginación de CONAPO y con concentración de 
población menor a 2.500 habitantes de acuerdo con el 
Censo General de Población y Vivienda, INEGI). 

L.P.(PET).: Localidades que cumplen 
con las definiciones de localidad de las 
Reglas de Operación, y en las que se 
realizan obras del PET y se pagan 
jornales, para cada una de las i 
dependencias. 

∑
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=
n

i
PETiLPLC

1
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Población Total 
Potencial 

 
 

∑
=

=
n

i
LPiPTPTP

1
)(  

Contabiliza el total de la población que potencialmente 
es objeto de atención del PET de acuerdo con las 
definiciones de las Reglas de Operación (viven en 
localidades clasificadas como alta y muy alta 
marginación de acuerdo con el Índice de Marginación de 
CONAPO y con concentración de población menor a 
2.500 habitantes de acuerdo con el Censo General de 
Población y Vivienda, INEGI). 

P.T.L.P.: Población total que vive en 
localidades clasificadas como de alta y 
muy alta marginación, con 
concentración de población menor a 
2,500 habitantes. 

Población Total 
Atendida 

 
 

 

Contabiliza el total de la población que vive en 
localidades atendidas por el PET, se ajusten o no a las 
Reglas de Operación. 

P.T.PET: Población total que vive en 
localidades atendidas por el PET, se 
ajusten o no a las Reglas de 
Operación. 

∑
=

=
N

I
PETiPTPTA

1
)(

Población Total 
Cubierta 

 
 

 

Contabiliza el total de la población que vive en 
localidades atendidas por el PET, y se ajusten a las 
Reglas de Operación (clasificadas como alta y muy alta 
marginación de acuerdo con el Índice de Marginación de 
CONAPO y con concentración de población menor a 
2.500 habitantes de acuerdo con el Censo General de 
Población y Vivienda, INEGI). 

P.T.PET: Población total que vive en 
localidades atendidas por el PET, de 
alta y muy alta marginación, con 
concentración de población menor a 
2,500 habitantes. 

∑
=

∩=
n

i
PETLPiPTPTC

1
)(

Población 
Específica 
Potencial 

 
 

 

Contabiliza el total de la población específica (mayor de 
16 años), que potencialmente es objeto de atención del 
PET de acuerdo con las definiciones de las Reglas de 
Operación (clasificadas como alta y muy alta 
marginación de acuerdo con el Índice de Marginación de 
CONAPO y con concentración de población menor a 
2.500 habitantes de acuerdo con el Censo General de 
Población y Vivienda, INEGI). 

Años
LPP 16>

∑
=

>=
n

i

Años
LPiPPEP

1

16

: Población mayor de 16 años 
que vive en localidades de alta y muy 
alta marginación, con concentración 
de población menor a 2,500 
habitantes, 
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Final 
Conceptos Formalización Descripción Variables 

Población 
Específica 
Atendida 

 

 

Contabiliza el total de la población específica (mayor de 
16 años), que vive en localidades atendidas por el PET 
se ajusten éstas o no a las Reglas de Operación. 

Años
PETP 16> : Población mayor de 16 años 

que vive en localidades atendidas por 
el PET, se ajusten éstas o no a las 
Reglas de Operación. 

∑
=

>=
n

i

Años
PETiPPEAt

1

16

 

Población 
Específica 
Cubierta 

 
 

∑
=

>
∩=

n

i

Años
PETLPPPEC

1

16  

 
 

Contabiliza el total de la población específica (mayor de 
16 años), que vive en localidades atendidas por el PET y 
se ajusten a las Reglas de Operación. (clasificadas 
como alta y muy alta marginación de acuerdo con el 
Índice de Marginación de CONAPO y con concentración 
de población menor a 2.500 habitantes de acuerdo con 
el Censo General de Población y Vivienda, INEGI). 

Años
PETLPP 16>

∩ : Población mayor de 16 años
que vive en localidades atendidas por 
el PET, y se ajusten a las Reglas de 
Operación (clasificadas como alta y 
muy alta marginación de acuerdo con 
el Índice de Marginación de CONAPO 
y con concentración de población 
menor a 2.500 habitantes de acuerdo 
con el Censo General de Población y 
Vivienda, INEGI) 
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1.2. Conceptos que relacionan población y empleo 
 

Conceptos Formalización Descripción Variables 

Población 
Económicamente 
Activa  

 

 

Contabiliza el total de personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia realizaron alguna 
actividad económica o buscaron trabajo 

Años
iP 12> : Población mayor de 12 años 

que en la semana de referencia se 
encontraban ocupadas o desocupadas 
(realizaron alguna actividad 
económica o buscaron trabajo). 

∑
=

>=
n

i

Años
iPPEA

1

12

Población 
Económicamente 
Activa Ocupada 

 
 

 

Contabiliza el total de personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia realizaron alguna 
actividad económica de al menos una hora, a 
cambio de un sueldo, salario o jornal u otro tipo de 
pago en dinero o especia.  

Ocupada
iPEA : Población mayor de 12 

años que en la semana de referencia 
se encontraban ocupadas realizando 
alguna actividad económica, a cambio 
de un sueldo, salario o jornal u otro 
tipo de pago en dinero o especie. 

∑
=

=
n

i

Ocupada
iPEAPEAOc

1

Población 
Económicamente 
Activa 
Desocupada 

 

 

Contabiliza el total de personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia no tenía trabajo y lo 
buscó activamente.  

Desocupada
iPEA : Población mayor de 12 

años que en la semana de referencia 
no tenía trabajo y lo buscó 
activamente. 

∑
=

=
n

i

Desocupada
iPEAPEADes

1

Población 
Económicamente 
Activa Ocupada 
en el Sector 
Primario 

 
 

 

Contabiliza el total de personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia realizaron alguna 
actividad económica de al menos una hora en el 
sector primario, a cambio de un sueldo, salario o 
jornal u otro tipo de pago en dinero o especia.  

Ocupada
imarioSectoriPEA Pr Población mayor de 

12 años que en la semana de 
referencia se encontraban ocupadas 
realizando alguna actividad económica 
en el Sector Primario, a cambio de un 
sueldo, salario o jornal u otro tipo de 
pago en dinero o especie. 

∑
=

=
n

i

Ocupada
imarioSectoriPEAPEAOcSP

1
Pr

Población 
Económicamente 
Activa Ocupada 
que trabaja 
menos de 32 
horas 

 
 

 

Contabiliza el total de personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia realizaron alguna 
actividad económica de menos de 32 horas, a 
cambio de un sueldo, salario o jornal u otro tipo de 
pago en dinero o especia.  

Ocupada
HorasiPEA 32< P.T.PET: Población mayor 

de 12 años que en la semana de 
referencia se encontraban ocupadas 
realizando alguna actividad económica 
de menos de 32 horas por semana, a 
cambio de un sueldo, salario o jornal u 
otro tipo de pago en dinero o especie. 

∑
=

<=
n

i

Ocupada
HorasiPEAhPEAOc

1
3232
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2. Indicadores de atención y cobertura del PET para localidades, población total y población 
    específica 
 
Estos indicadores dan una idea del entorno de realización del PET, en la consideración de localidades y 
población total se especifican localidades y población en la que se realizan obras del PET. Por lo que se 
considera al conjunto de la población que es beneficiaria indirecta del Programa, mientras que en la 
población específica (mayor de 16 años), se mide la población que podría ser incorporada al Programa 
aún cuando no sean los beneficiarios directos. En tanto que el empleo es un indicador de la eficiencia 
directa del Programa en su capacidad de generar empleos. 
  

Inicio 
Indicador Formalización Descripción Variables 

 

Es la proporción de localidades atendidas por el PET, en 
relación a las localidades que son potencialmente 
atendibles por el Programa. 

LA: Localidades atendidas por el PET 
LP: Localidades potencialmente 
atendibles por el PET. 

Tasa de 
Atención a 
Localidades ∑

∑

=

== n

i
i

i
i

LP

LA
TAL

1

1

n

 

Es la proporción de localidades atendidas por el PET, 
que se ajustan a las Reglas de Operación, en relación a 
las localidades que son potencialmente atendibles por el 
Programa. 

LC: Localidades cubiertas por el PET 
que se ajustan a las Reglas de 
Operación 
LP: Localidades potencialmente 
atendibles por el PET. 

Tasa de 
Cobertura a 
Localidades  ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

LP

LC
TCL

1

1

 

Es la proporción de población total que vive en las 
localidades atendidas por el PET en relación con la 
población total potencialmente atendible por el 
Programa. Indica la proporción de beneficiarios 
indirectos del Programa 

PTA: Población Total que viven en 
localidades atendidas por el PET. 
PTP: Población Total Potencial 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PTP

PTA
TAPT

1

1

Tasa de 
Atención de 
Población 
Total 
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Final 
Indicador Formalización Descripción Variables 

 

Es la proporción de población total que vive en las 
localidades atendidas por el PET que se ajustan a las 
Reglas de Operación, en relación con la población total 
potencialmente atendible por el Programa. Indica la 
proporción de beneficiarios indirectos del Programa 

PTC: Población Total que viven en 
localidades atendidas por el PET, que 
se ajustan a las Reglas de Operación 
PTP: Población Total Potencial 

∑

∑
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== n
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PTP

PTC
TCPT
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Tasa de 
Cobertura de 
Población 
Total  

Tasa de 
Atención de 
Población 
Específica 
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i

n

i
i

PEP

PEAt
TAPE

1

1  

 
 

Es la proporción de población específica (mayor de 16 
años), que viven en las localidades atendidas por el PET 
en relación con la población específica potencialmente 
atendible por el Programa. Indica la proporción de 
probables beneficiarios directos del Programa. Cabe 
aclarar que no es población beneficiaria, sino 
potenciales beneficiarios de localidades PET en relación 
con los potenciales beneficiarios de localidades 
potenciales PET 

PEAt: Población mayor de 16 años 
que vive en localidades atendidas por 
el PET. 
PEP: Población Específica Potencial 

Tasa de 
Cobertura de 
Población 
Específica  

 

 

Es la proporción de población específica (mayor de 16 
años), que viven en las localidades atendidas por el PET 
ajustadas a las Reglas de Operación, en relación con la 
población específica potencialmente atendible por el 
Programa. Indica la proporción de probables 
beneficiarios directos del Programa. Cabe aclarar que no 
es población beneficiaria, sino potenciales beneficiarios 
de localidades PET en relación con los potenciales 
beneficiarios de localidades potenciales PET 

PEC: Población mayor de 16 años que 
vive en localidades atendidas por el 
PET y se ajustan a las Reglas de 
Operación.. 
PEP: Población Específica Potencial 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PEP

PEC
TCPE

1

1

 
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
38 



                  Universidad Autónoma Metropolitana             Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2001 

3. Indicadores de focalización, filtración y subcobertura para localidades, población total, 
población específica y empleo 
 
3.1. Medición de Focalización 
 
Son indicadores que miden el grado en el que el Programa atiende a los beneficiarios definidos por el 
entorno de localidades clasificadas como de alto y muy alto grado de marginación y ruralidad (con 
concentración de población menor a los 2,500 habitantes). 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 
Tasa de 
Focalización 
de Localidades 

 

 
Es la razón de las tasas de atención a localidades 
ajustadas y atención a localidades. Su valor tiene por 
límites [0,1]; 0 indica ausencia de focalización y 1 
focalización correcta en la aplicación del Programa. 

TCL: Tasa de Cobertura de 
Localidades. 
TAL: Tasa de Atención a Localidades  TAL

TCLTFoL =

Tasa de 
Focalización 
de Población 
Total 

 

 

Es la razón de las tasas de atención a población total 
ajustada y atención a población total. Su valor tiene por 
límites [0,1]; 0 indica ausencia de focalización y 1 
focalización correcta en la aplicación del Programa. 

TCPT: Tasa de Cobertura a Población 
Total. 
TAPT: Tasa de Atención a Población 
Total. 

TAPT
TCPTTFoPT =

Tasa de 
Focalización 
de Población 
Específica 

 

TAPE
TCPETFoPE =  

Es la razón de las tasas de atención a población 
específica ajustada y atención a población específica. Su 
valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
focalización y 1 focalización correcta en la aplicación del 
Programa. 

TCPE: Tasa de Cobertura de 
Población Específica Ajustada 
TAPE: Tasa de Atención a Población 
Específica. 

Tasa de 
Focalización 
de Empleo 

 

 
Es la razón de las tasas de empleo ajustada y empleo. 
Su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
focalización y 1 focalización correcta en la aplicación del 
Programa. 

TEC: Tasa de Empleo Cubierto. 
TE: Tasa de Empleo. 

TE
TCETFoE =
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3.2. Medición de Filtración 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 
Tasa de 
Filtración de 
Localidades 

 
 

Es el complemento de la Tasa de Focalización, por lo 
que su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
filtración y 1 filtración total (Programa mal focalizado en 
su totalidad). 

TFoL: Tasa de Focalización de 
Localidades. 
 

TFoLTFiL −= 1

Tasa de 
Filtración de 
Población 
Total 

 
 

Es el complemento de la Tasa de Focalización, por lo 
que su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
filtración y 1 filtración total (Programa mal focalizado en 
su totalidad). 

TFoPT: Tasa de Focalización de 
Población Total. 
 

TFoPTTFiPT −= 1

Tasa de 
Filtración de 
Población 
Específica 

 
TFoPETFiPE −= 1  

Es el complemento de la Tasa de Focalización, por lo 
que su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
filtración y 1 filtración total (Programa mal focalizado en 
su totalidad). 

TFoPE: Tasa de Focalización de 
Población Específica. 
 

Tasa de 
Filtración de 
Empleo 

 
 

Es el complemento de la Tasa de Focalización, por lo 
que su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
filtración y 1 filtración total (Programa mal focalizado en 
su totalidad). 

TFoE: Tasa de Focalización de 
Empleo. 
 

TFoETFiE −= 1
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3.3. Medición de Subcobertura 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 
Tasa de 
Subcobertura 
de Localidades 

 
 

Es el complemento de la Tasa de Cobertura, por lo que 
su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
subcobertura y 1 subcobertura total (Programa mal 
cubierto en su totalidad). 

TCL: Tasa de Cobertura de 
Localidades. 
 

TCLTSCL −= 1

Tasa de 
Subcobertura 
Población 
Total 

 
 

 

Es el complemento de la Tasa de Cobertura, por lo que 
su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
subcobertura y 1 subcobertura total (Programa mal 
cubierto en su totalidad). 

TCPT: Tasa de Cobertura de 
Población Total. 
 TCPTTSCPT −= 1

Tasa de 
Subcobertura 
de Población 
Específica 

 
TCPETSCPE −= 1  

Es el complemento de la Tasa de Cobertura, por lo que 
su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
subcobertura y 1 subcobertura total (Programa mal 
cubierto en su totalidad). 

TCPE: Tasa de Cobertura de 
Población Específica. 
 

Tasa de 
Subcobertura 
de Empleo 

 
 

Es el complemento de la Tasa de Cobertura, por lo que 
su valor tiene por límites [0,1]; 0 indica ausencia de 
subcobertura y 1 subcobertura total (Programa mal 
cubierto en su totalidad). 

TCE: Tasa de Cobertura de Empleo. 
 TCETSCE −= 1
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4. indicadores de empleo 
 
Los indicadores de empleo miden la atención y cobertura del empleo en relación a distintos 
acercamientos a la población objetivo. Es importante considerar que en las tasas que se calculan el 
denominador corresponde a la situación de la semana de referencia del Censo de Población y Vivienda 
del año 2000 (7 al 18 de febrero y fecha oficial 14 de febrero), por lo que las poblaciones que se 
comparan corresponden a períodos distintos con las diferencias que esto conlleva; especialmente en 
relación al empleo en el que se han verificado tendencias de disminución y cambio sectorial. Sin 
embargo, la utilización de la base censal obedece a la necesidad de clasificar a las unidades básicas de 
análisis (localidades) en relación a la atención y cobertura del Programa, tal como se han considerado ut 
supra. La construcción de las tasas se realiza con aproximaciones sucesivas de la PEA en las 
siguientes variables: 
 

• PEA, en tanto población total en riesgo de PET 
• PEA desocupada, población que es objeto específico de PET 
• PEA ocupada en el Sector Primario, población que es objeto específico del PET 

 
El análisis se realiza en dos aproximaciones: los indicadores generales de empleo que revisan la 
situación del empleo en el total del país y en localidades atendidas y cubiertas; e indicadores 
específicos que relacionan beneficiarios PET con las poblaciones potenciales en términos de empleo. 
Las tasas calculadas se presentan de manera general, pero se calculan para el conjunto de las 
localidades y las atendidas y cubiertas. Las tasas son las siguientes: 
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
42 



                  Universidad Autónoma Metropolitana             Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2001 

 

4.1. Indicadores generales de empleo 
 
Conceptos Formalización Descripción Variables 

Razón de PEA a 
Población 
Específica ∑

∑

=

== n

i
i

i
i

PEAPE

PEA

PE
R

1

1
)/(

n

 

Es la razón de la población específica definida por el 
PET y la PEA. Permite establecer la relación entre 
los dos tipos de poblaciones que podríamos 
considerar objetivo del Programa.  

PE: Población Específica 
PEA: Población Económicamente 
Activa 

 Tasa de 
Población 
productiva 

 

 

Es la proporción de PEA en relación al total de la 
población. 

PEA: Población Económicamente 
Activa 
PT: Población total 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PT

PEA
TPP

1

1

Tasa de 
Población 
productiva 
Desocupada ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PEA

PEADes
TPPDes

1

1  

Mide la desocupación como proporción de PEA 
desocupada entre PEA y constituye un indicador de 
la población en riesgo de utilizar el Programa. 

PEADes  : PEA desocupada 
PEA: Población Económicamente 
Activa 

 

Mide la ocupación en el Sector Primario como 
proporción de PEA que trabaja en el Sector Primario 
y constituye un indicador de la población en riesgo 
de utilizar el Programa. 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i

imarioSector
i

PEA

PEAOc
TPPSP

1

1

Pr
imarioSectorPEAOc Pr : PEA ocupada en 

el Sector Primario. 
PEA: Población Económicamente 
Activa 

Tasa de 
Población 
productiva 
Ocupada en el 
Sector Primario 
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4.2. Indicadores específicos de empleo 
 
Los indicadores específicos de empleo relacionan a los beneficiarios, definidos como los efectivamente 
empleados por las dependencias en el Programa PET, con las distintas subpoblaciones 
económicamente activas definidas, por lo que son tasas específicas de atención a la población que, por 
sus características, es objeto del Programa.  
 

Inicio 
Conceptos Formalización Descripción Variables 
Tasa atención / 
cobertura de 
Beneficiarios en 
relación a 
Población Total 

 

PT
BTAPT =  

Es una tasa bruta que indica la proporción de 
beneficiarios respecto de la población total y 
constituye un indicador grueso de la inserción 
poblacional del Programa. 

B: Beneficiarios 
PT: Población Total 

Tasa atención / 
cobertura de 
PEA  

 

 

Es una tasa neta que indica la proporción de 
beneficiarios respecto de la PEA y constituye un 
indicador de atención y cobertura de la población 
económicamente activa.  

B: Beneficiarios 
PEA: Población Económicamente 
Activa PEA

BTAPEA =

Tasa atención / 
cobertura de 
PEA 
Desocupada 

 

PEADes
BTAPEADes =  

Es una tasa neta que indica la proporción de 
beneficiarios respecto de la PEA desocupada y 
constituye un indicador de atención y cobertura de 
una subpoblación específica del Programa. 

B: Beneficiarios 
PEADes: Población Económicamente 
Activa Desocupada 

Tasa de atención 
/ cobertura de 
PEA Ocupada en 
el Sector 
Primario 

 Es una tasa neta que indica la proporción de 
beneficiarios respecto de la PEA ocupada en el 
Sector Primario y constituye un indicador de 
atención y cobertura de una subpoblación específica 
del Programa. 

B: Beneficiarios 
PEAOcSP: Población 
Económicamente Activa Ocupada en 
el Sector Primario. 

imarioSectorPEAOc
BTAPEASP Pr=

 

Mide los empleos generados en relación con la 
población específica (mayor de 16 años), que viven 
en localidades atendidas por el PET, se ajusten o no 
a las Reglas de Operación 

E: empleos generados por el PET, 
calculados como la 88ava parte del 
número de jornales, de acuerdo con 
las Reglas de Operación, que define 
un máximo de 88 jornales. 
PEAt: Población específica atendida.  

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PEAt

E
TAE

1

1
Tasa de 
Atención de 
Empleo 
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Final 
Conceptos Formalización Descripción Variables 

Tasa de 
Cobertura de 
Empleo 

 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PEP

EC
TCE

1

1  

Mide los empleos generados en localidades que se 
ajustan a las definiciones de las Reglas de 
Operación, en relación con la población específica 
potencial (mayor de 16 años que vive en localidades 
que se ajusta a las Reglas de Operación) 
 

EC: empleos cubiertos o generados 
por el PET en localidades que se 
ajustan a las definiciones de las 
Reglas de Operación, calculados 
como la 88ava parte del número de 
jornales, de acuerdo con la definición 
de un máximo de 88 jornales. 
PEP: Población específica potencial. 

Tasa de Empleo 

 

 

Mide los empleos generados en relación con la 
población específica cubierta, que viven en 
localidades atendidas por el PET, y que se ajusten a 
las Reglas de Operación  

E: empleos generados por el PET, 
calculados como la 88ava parte del 
número de jornales, de acuerdo con 
las Reglas de Operación, que define 
un máximo de 88 jornales. 
PECi: Población específica cubierta 
por el PET, se ajusta a las Reglas de 
Operación.  

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

PEC

E
TE

1

1
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5. Indicadores de cobertura por obra 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 

Razón de 
Empleos a 
Obras ∑

∑

=

== n

i
i

i
i

O

E
REO

1

1

n

 

Es la razón de empleos a obras y mide el número de 
empleos que, en promedio, genera una obra. 

Ei: Empleos generados por el PET. 
Oi: Obras realizadas por el PET 

Razón de 
Obras a 
Localidades ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

L

O
ROL

1

1  

Es la razón de obras a localidades y mide el total de 
obras que, en promedio, operan en las localidades 
atendidas. Es un indicador de la concentración o 
dispersión de obras. 

Oi: Obras realizadas por el PET  
Li: Total de localidades en las que 
opera el PET. 
 

Razón de 
Población 
Total a Obras 

 

Es la razón de población total a obras y mide el total de 
población que, en promedio, beneficia una obra. Es 
importante considerar que las obras benefician al total o 
a una parte de la localidad en la que se desarrollan, por 
lo que éste es un indicador grueso de beneficiarios 
indirectos, al incluir a toda la población. 

PTi: Población Total en localidades en 
las que opera el PET. 
Oi: Obras realizadas por el PET 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

O

PT
RPTO

1

1

 

Es la razón de población especifica a obras y mide el 
total de población específica que, en promedio, beneficia 
una obra. Es importante considerar que este indicador 
mide el beneficio a la población que potencialmente es 
pasible de PET. 

PEAti: Población Específica Atendida 
en localidades en las que opera el 
PET. 
Oi: Obras realizadas por el PET 

Razón de 
Población 
Específica 
Atendida a 
Obras ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

O

PEAt
RPEO

1

1

 

Es la razón de beneficiarios a obras y mide el total de 
beneficiarios que, en promedio, emplea una obra. Es 
importante considerar que este indicador mide el 
beneficio en empleo.  

Bi: Beneficiarios del PET. 
Oi: Obras realizadas por el PET 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

O

B
RBO

1

1
Razón de 
Beneficiarios a 
Obras 
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6. Indicadores de cobertura de recursos 
 
6.1. Indicadores en relación al Empleo 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 

Costo Total del 
Empleo 

∑

∑

=

== n

i
i

i
i

E

RT
CTE

1

1

n

 

Es la razón de recursos totales a empleos y mide el 
costo promedio total del empleo. 

RTi: Recursos Totales utilizados en el 
PET. 
Ei: Empleos generados por el PET. 

Costo en Mano 
de Obra del 
Empleo ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

E

RMO
CMOE

1

1  

Es la razón de recursos en mano de obra a empleos y 
mide el costo promedio en mano de obra del empleo. 

RMOi: Recursos en Mano de Obra 
utilizados en el PET. 
Ei: Empleos generados por el PET. 

Costo en 
Materiales y 
Herramientas 
del Empleo ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

E

RMH
CMHE

1

1  

Es la razón de recursos en materiales y herramientas a 
empleos y mide el costo promedio en mano de obra del 
empleo. 

RMHi: Recursos en Materiales y 
Herramientas utilizados en el PET. 
Ei: Empleos generados por el PET. 

Costo en 
Gastos de 
Operación del 
Empleo 

 

Es la razón de recursos en gastos indirectos a empleos y 
mide el costo promedio en gastos indirectos del empleo. 

RGOi: Recursos en Gastos de 
Operación utilizados en el PET. 
Ei: Empleos generados por el PET. 

∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
i

E

RGO
CGOE
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6.2. Indicadores en relación a Beneficiarios 
 
Indicador Formalización Descripción Variables 

Costo Total por 
Beneficiario 

∑

∑

=

== n

i
i

i
i

B

RT
CTB

1

1

n

 

Es la razón de recursos totales a beneficiarios y mide el 
costo promedio total por beneficiario. 

RTi: Recursos Totales utilizados en el 
PET. 
Bi: Beneficiarios directos del PET. 

Costo en Mano 
de Obra por 
Beneficiario 

 

Es la razón de recursos en mano de obra a beneficiarios 
y mide el costo promedio en mano de obra por 
beneficiario. 

RMOi: Recursos en Mano de Obra 
utilizados en el PET. 
Bi: Beneficiarios directos del PET. 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

B

RMO
CMOB

1

1

 

Es la razón de recursos en materiales y herramientas a 
beneficiarios y mide el costo promedio en mano de obra 
por beneficiario. 

RMHi: Recursos en Materiales y 
Herramientas utilizados en el PET. 
Bi: Beneficiarios directos del PET 

Costo en 
Materiales y 
Herramientas 
por 
Beneficiario ∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

B

RMH
CMHB

1

1

 

Es la razón de recursos en gastos de operación a 
beneficiarios y mide el costo promedio en gastos de 
operación por beneficiario. 

RGOi: Recursos en Gastos de 
Operación utilizados en el PET. 
Bi: Empleos generados por el PET. 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

B

RGO
CGOB

1

1

Costo en 
Gastos de 
Operación por 
Beneficiario 
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	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PET A TRAVÉS DE SU INFORMACIÓN SECUNDARIA. ANÁLISIS DEL 2001 
	   EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PET A TRAVÉS DE SU INFORMACIÓN SECUNDARIA. ANÁLISIS DEL 2001 
	 
	La existencia de un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza , puesto en marcha por la Secretaría de Desarrollo Social, es un indicador del interés por establecer definiciones precisas del universo potencial a ser tratado por las propias políticas públicas, así como de la necesidad de realizar evaluaciones que incluyan los niveles macro y micro de evaluación. En el primero se consideran los indicadores de eficiencia en el tratamiento de la población que potencialmente es el universo de interés de las políticas públicas; mientras que en el segundo, se evalúa el grado de satisfacción de los beneficiarios en relación a las variables cuyo comportamiento se ha querido mejorar y el cumplimiento de los objetivos en la subpoblación efectivamente tratada con el Programa. Así, los indicadores a partir de la información secundaria agregada darían cuenta de los indicadores macro, mientras que estudios realizados a partir de encuestas a los beneficiarios y no beneficiarios del Programa u otros datos por individuos (por ejemplo, los construidos por el SIIPET), permitirían realizar aproximaciones al segundo tipo de indicadores; los que serán construidos para esta evaluación con la información de la encuesta probabilística a beneficiarios y no beneficiarios del Programa. 

	Por otra parte, y con objeto de lograr una focalización cada vez más eficiente se construyen metodologías de identificación de la pobreza que permiten clasificar a agregados de individuos, de acuerdo con una ubicación espacial censal, cuyo menor nivel es el de localidad. De este modo, los Índices de Marginación construidos por el Consejo Nacional de Población a partir de los datos censales, permiten identificar localidades con distintos niveles de marginación socio-económica, utilizando proporciones de población sin acceso a determinados bienes y servicios, variables que tienen mayor capacidad explicativa del bienestar en un modelo de componentes principales como el utilizado en la construcción del Índice de Marginación de CONAPO: 
	La necesidad de focalizar de una manera eficiente a las regiones y población que son objeto de las políticas sociales, en un indicador que capte las desigualdades socio-espaciales que surgen de los patrones de poblamiento y de sus condiciones económicas y sociales, contribuye a fortalecer la descentralización de las mismas propiciando la autonomía de los poderes locales y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La focalización mediante criterios geográficos –Índice de Marginación-, como primer elemento de filtro, es utilizada para determinar los universos potenciales en los que el Programa puede aplicar, al que se unen criterios de concentración de población asociados con el índice (2,500 habitantes o menos) y de características demográficas de la población (mayores de 16 años), y con disposición a participar en apego a los términos de las Reglas de Operación. En términos de estas mediciones de la pobreza, la definición de la población objetivo del PET, que aparece en el siguiente cuadro, especifica la relación entre marginación y dispersión territorial de la población. 
	 
	 
	Criterios de definición de la población objetivo del PET 
	La atención de la pobreza y el desempleo, dos de los más graves problemas estructurales del país, precisa de la definición de la población objetivo a la que van dirigidos los programas sociales con objeto de evaluar su impacto y efectividad. El PET está definido para las comunidades de mayor ruralidad y marginación, especialmente para la población mayor de 16 años que habita en localidades con población menor a 2,500 habitantes, clasificadas como de alta y muy alta marginación. De este modo, la construcción del universo PET responde a la siguiente conceptualización: 
	 
	Las acciones realizadas para la construcción de la Base Maestra, en relación con la información de las secretarías, fueron las siguientes: 

	1. Definición de conceptos básicos para la construcción de indicadores macro 



