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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PET A TRAVÉS DE SU INFORMACIÓN 
SECUNDARIA. ANÁLISIS DEL 2002 

 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente volumen se presenta el análisis de la información secundaria del Programa de Empleo 
Temporal (PET) para el año 2002. Como se recordará, el antecedente del presente documento es el 
que se denominó Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria. 
Análisis Preliminar, entregado  el 31 de marzo del presente año. 
 
En la medida en que las dificultades de acceso a la información en aquella oportunidad nos obligaron a 
acotar el informe presentado a una versión preliminar, en esta ocasión desarrollamos completamente 
los puntos contemplados originalmente para aquella. Específicamente se incluye la revisión y 
actualización de los puntos 2 y 4 respecto del análisis de los recursos. 
 
No obstante, para el desarrollo del presente volumen, vale la pena mencionar que, una vez más, se 
tuvieron algunos problemas, ahora en el manejo de la información que se nos entregó por parte del PET 
y, particularmente, por parte de la SAGARPA. 
 
En efecto, mucha de la información entregada el día 28 de marzo por esa Secretaría, no mantenía ni el 
formato ni la cobertura solicitada en las múltiples comunicaciones realizadas para la petición de la 
información de referencia. Lo cual nos llevó a que el tratamiento de la información entregada se 
prolongara más allá de lo que originalmente teníamos programado.  
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Sin embargo, estas consideraciones no han influido en un retraso en la entrega convenida por parte de 
nuestra Universidad. 
 
El presente volumen se inicia el análisis a partir de hacer una revisión de los indicadores de desempeño 
del Programa, enseguida se estudian los diversos impactos del mismo al interior de las localidades, en 
la población total y específica, así como el desarrollo de algunos indicadores de empleo y cobertura del 
Programa. 
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
3 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

 

II. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PET 2002 
 
1. Análisis de las variables básicas del PET 
 

1.1. Beneficiarios, jornales, obras y empleos: PET Global 
 
El análisis que presentamos en este apartado se desprende de la información secundaria que cada una 
de las dependencias nos reportó, sobre la base de las acciones y las obras realizadas por parte de cada 
una de ellas, dentro de los marcos de la operación del Programa de Empleo Temporal para 2002. De la 
misma manera que para el análisis del PET 2001, en esta ocasión reportamos los resultados gruesos 
del Programa que hemos logrado conformar, definiendo el número de beneficiarios, Jornales, Obras y 
Empleos, tanto de manera agregada a nivel nacional como para cada dependencia y entidad. 
Naturalmente ello nos permite tener una visión general, tanto del impacto como de la efectividad del 
programa, en la medida que los valores que asumen cada una de estas variables constituyen la 
evidencia más clara de la operación del mismo. 
En este sentido y de acuerdo con las obras y acciones llevadas a cabo por las cuatro dependencias 
ejecutoras del PET, el número total de personas que resultaron directamente beneficiadas por el 
Programa ascendió a 16,669,479, de los cuales el 85.9% desarrollaron obras y recibieron pago de 
jornales por parte de SEDESOL; el 4.8% fueron atendidos por SAGARPA; el 9% colaboraron con SCT; 
y el 0.2% se acogieron al programa operado por SEMARNAT. 
El peso específico que adquiere cada una de las dependencias y entidades, dentro de la contabilidad 
total de las variables que reportamos, depende directamente del monto de recursos financieros 
asignados, los cuales a su vez reflejan un grado de causalidad entre el número de proyectos aprobados 
y el número de obras y acciones ejecutadas dentro de las localidades clasificadas como de muy alta y 
alta marginación con población inferior a los 2,500 habitantes. 
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En este contexto y sobre la base del total de beneficiarios, se pudo observar que las entidades en donde 
se concentra el mayor número de personas, que desempeñaron alguna actividad remunerada por parte 
del PET-Global, fueron Sinaloa, Tabasco, Puebla, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, el Estado de México 
y Michoacán, quienes en conjunto representaron el 70.8%, lo que equivale decir que en el 26% de las 
entidades, el programa parece tener mayor repercusión económica y social. Naturalmente ello no 
invalida la importancia, ni los efectos y el impacto que el programa tuvo en el resto de las entidades. 
Por otra parte, y como resultado de las acciones del Programa, las obras realizadas fueron posible 
gracias a que cada uno de los beneficiarios directos ejecutó un promedio de 4.7 jornales, lo que implica 
que para la operación del PET se tuvo que invertir un número considerable de horas/hombre reflejado 
en el desarrollo de 79,221,246 jornales. 
Como en el caso de las personas beneficiadas, la dependencia con mayor número de jornales 
realizados fue SEDESOL, con el 46.3%, seguida de SCT, con el 25%, SAGARPA, con el 27.2% y por 
último SEMARNAT, cuyo número de jornales representó el 1.5%. 
Análogamente, en cuanto a la participación de las entidades, resulta altamente notorio que en tan solo 
una tercera parte de las entidades (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Yucatán, 
Estado de México, San Luis Potosí y Campeche), se haya concentrado cerca del 62.1% de los jornales, 
lo que significa que en cada una de estas entidades, se llevaron a cabo poco más de 4.7 millones de 
jornales en promedio, mientras que en el resto de las entidades, el promedio de jornales ejecutados fue 
cercano a 1.4 millones. 
Como resultado del tiempo de trabajo invertido en las acciones del PET, durante el año 2002 se 
consolidaron 58,515 obras, lo que implica que, en promedio, cada dependencia desarrolló alrededor de 
14,629 obras, mientras que para cada entidad se registró un total de 1,888 también como promedio. 
Dentro de este espectro de acciones concretas, el 48.8% de las obras fue realizado mediante acciones 
coordinadas por SEDESOL, en tanto que SAGARPA lo hizo en 34.6%, SCT coordinó el 14.4% y el 2.2% 
restante estuvieron a cargo de SEMARNAT. 
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De manera semejante que en el caso del número de beneficiarios directos y de jornales, la mayor 
proporción de obras y acciones fueron ejecutadas en 13 entidades (Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Yucatán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Campeche, Tabasco, Guerrero, Michoacán e 
Hidalgo), en donde se concentró el 72.8% de las obras. Asimismo, llama la atención el hecho de que en 
entidades como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco y Nuevo León, el número 
de obras mantiene una participación inferior a1%. 
Finalmente, el impacto del Programa medido a través del empleo, indica que durante el 2002, mediante 
las acciones y obras desarrolladas del Programa de Empleo Temporal, fue posible la generación de 
plazas temporales de trabajo, equivalente a 1,020,374 empleos. Ello significa que, en promedio, se 
generaron 32,915.3 empleos en cada entidad. 
En el ámbito de las dependencias operadoras del PET, y en congruencia con la participación en las 
variables previamente observadas, la participación de SEDESOL en la generación de empleos se ubica 
en 42%, en tanto que SCT, a través de las obras realizadas, generó el 32.7%; SAGARPA lo hizo en 
24% y SEMARNAT en 1.3%.  
En cuanto a este indicador, los estados que registraron los índices más altos fueron Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, en 
donde de manera conjunta se concentró el 62.4% del total de empleos generados, registrando 
porcentajes que se ubican entre 3.3% (Tamaulipas) y 10.4% (Chiapas). Asimismo, un segundo grupo 
estuvo conformado por estados como San Luis Potosí, Durango, Campeche, Tlaxcala, Michoacán, 
Querétaro, Sonora, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, en donde los empleos generados representaron 
conjuntamente el 22.2%. Ello quiere decir que en el 64.5% de las entidades de la República se crearon 
plazas de empleo temporal equivalentes al 66.0% de los empleos generados por el Programa. 
Como se puede apreciar, la importancia relativa que presenta SEDESOL, sobresale de la que muestran 
las demás dependencias, situación que, en cierta manera, se explica por la asignación de recursos 
financieros, lo que a su vez depende del número de proyectos aprobados, para su realización. 
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En el apartado siguiente se abordan los resultados que en materia de Beneficiarios, Jornales, Obras y 
Empleos obtuvieron cada una de las dependencias participantes en la operación del programa, 
mediante el desarrollo de las obras y acciones realizadas durante el 2002. (Cuadro 1.1 del punto 1 del 
anexo de indicadores). Checar los cuadros como quedaron renumerados 
 

1.2. Beneficiarios, Jornales, Obras y Empleos por Dependencia 
 

Como resultado de las obras realizadas por SEDESOL, cuyo número es de a 28,547 obras, el número 
de personas que resultaron beneficiadas de manera directa, es decir aquellas que realizaron al menos 
un jornal para la consecución de las obras y acciones, fue de 14,498,554 cifra que representa, como se 
mencionó en el apartado anterior, el 86% de los beneficiarios totales del Programa. 
En este contexto, y considerando la participación estatal en cuanto al número de beneficiarios, las 
entidades que registran el mayor número de beneficiarios, son Sinaloa, Tabasco, Guerrero, Chiapas, 
Puebla, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo y Nayarit, en donde la participación 
de la población de las localidades en las que se operó el Programa, por parte de esta dependencia, 
osciló en rangos que se ubican entre 4.6% (Nayarit) y 15% en el caso de Sinaloa. Dentro de un segundo 
grupo de entidades, en donde la participación de la población fue relativamente menor a la anterior, pero 
no por ello menos importante, se encuentran Oaxaca, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, 
Chihuahua y Querétaro, en donde la participación de cada uno de ellos alcanzó niveles que oscilan 
entre el 3.6%, en el caso de Oaxaca y 1.0%, para el caso de Querétaro. En el resto de los estados, el 
número de beneficiarios tuvo una concentración inferior al 1%. 
De alguna manera, los resultados registrados en el ámbito estatal nos indican que el impacto y 
penetración más fuerte del Programa se localiza en el 32% de las entidades, mientras que en el 23% de 
ellas el impacto y la penetración del mismo, podría considerarse como de mediana intensidad, en tanto 
que en el 45% de los estados, la penetración e impacto del PET mantiene un bajo perfil. 
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Análogamente, la participación estatal, en cuanto al número de jornales ejecutados para el desarrollo de 
las obras y acciones coordinadas por SEDESOL, muestran una dispersión de la siguiente manera. El 
número total de jornales, remunerados por parte de la dependencia encargada de los asuntos de 
Desarrollo Social del país, fue de 36,715,120. En primera instancia ello significa que cada persona 
beneficiada de manera directa ejecutó un promedio de 2.5 jornales, lo que en términos económicos 
significa una remuneración per capita de 88.10 pesos. 
En segundo lugar, y de acuerdo con la información reportada por la dependencia, en el 26% de los 
estados del territorio nacional se registra el mayor número de jornales, entre los que se encuentran 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y el Estado de México. Dentro de este 
grupo de entidades, el número de jornales ejecutados observó una participación que se ubica entre 
12.1%, para el caso de Chiapas y 4.8% en el Estado de México. Sobre la base de estos resultados, 
podemos decir que, de una u otra manera existe una fuerte congruencia entre éstos y los objetivos 
planteados a alcanzar por parte del programa. Sobre todo si se toma en cuenta que dentro de este 
grupo de entidades, quedan incluidas aquellas que, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
CONAPO, se clasifican como de muy alta y alta marginación. 
Dentro del mismo orden de ideas, los estados en donde se presentó el menor número de jornales fueron 
Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo, en donde la participación dentro del total 
de jornales ejecutados al amparo de SEDESOL, se mantuvo por debajo del 1% en todos los casos. 
Finalmente, en los 19 estados restantes, la participación se mantuvo en rangos que van desde el 1.0% 
(Guanajuato) hasta 3.8%, en el caso de Sonora. 
Como resultado de los jornales ejecutados, el número de obras consolidadas fue de 28,547 (65.5% del 
total nacional), de los cuales el 28.1% se concentraron en dos de los estados de más alta marginación, 
a saber, Chiapas (16.4%) y Oaxaca (11.7%). Sin embargo, existe otro grupo de entidades en donde el 
número de obras realizadas muestran una participación interesante. Entre ellas se encuentran Sinaloa, 
Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Guerrero, 
Michoacán y Tabasco, en donde de manera conjunta se desarrolló el 59% del total de las obras 
coordinadas por SEDESOL. En este caso nos estamos refiriendo a entidades cuya participación estuvo 
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enmarcada dentro de un grado de participación que va de 3.0%, observada en el estado de Tabasco, 
hasta 5.5%, como en el caso de Sinaloa. En el resto de las entidades, el número de obras concluidas 
mantuvo grados de participación que se ubican por debajo del 2.9% (Campeche), aunque superiores al 
0.2%, que fue el nivel más bajo, registrado en el estado de Baja California. 
Por último, el impacto de las acciones del PET-SEDESOL, y específicamente del número de jornales 
realizados-pagados, se vio reflejado en la generación de 428,187 empleos, equivalentes al 43.3% del 
total de empleos generados por el PET en su conjunto. Como era de esperarse, y dada la relación 
directa que existe entre las variables, jornales y empleos, las entidades en donde fue posible generar el 
mayor número de empleos fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y el 
Estado de México, quienes en conjunto concentraron el 57.3%. De nueva cuenta, si consideramos los 
objetivos del Programa, presumiblemente podemos inferir que, en términos generales, el PET ha 
respondido a las expectativas y necesidades de la población y localidades a los que va dirigido. 
En cuanto a la participación de la dependencia encargada de atender los problemas agropecuarios del 
país, la participación que tuvo en lo que se refiere al número de beneficiarios directos del PET 2002, fue 
del 4.8%, lo que en términos absolutos significa que el número de personas beneficiadas de manera 
directa fue de 804,723. Sobre la base de este agregado de Beneficiarios, las entidades en donde se 
registró el mayor número fueron, Chiapas, (25.4)%; Veracruz, (7.8%); Yucatán (7.7%); Estado de 
México, (7.2%); Guerrero e Hidalgo, con 5.5% cada uno; San Luis Potosí, (4.2%); y Campeche, con el 
3.8%. Ello significa que en el 26% de los estados de la República Mexicana, se concentró el 67.1% de 
las personas que recibieron pago de jornales por parte de SAGARPA, mientras que en los 23 estados 
restantes se distribuyó el 32.9% de los mismos. 
Análogamente, el número de jornales cubiertos por los beneficiarios directos del PET-SAGARPA fue del 
orden de 21,535,816; lo que refleja una participación de esta dependencia del 27.2%, dentro del 
contexto nacional. En el ámbito estatal, la mayor concentración de jornales se localizó en un reducido 
grupo de entidades entre las que sobresalen, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Yucatán 
quienes de manera conjunta agregaron una participación del 58.6%, con relación al total de la 
dependencia. El 41.4% restante se distribuyó en los otros 23 estados del país. Como consecuencia del 
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tiempo insumido en la cobertura de los jornales realizados, el número de obras conseguidas ascendió a 
20,245, cuyo peso relativo se ubica en 34.6%. 
Finalmente, con el pago de jornales ejecutados fue posible generar 244,903 empleos, equivalentes al 
24% del total de empleos generados en el ámbito nacional. En este caso, los estados en donde se 
registra el mayor número de empleos temporales generados por SAGARPA, fueron los mismos en los 
que el número de jornales fue mayoritario. Es decir que en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán quienes representan el 19.3% de las entidades federativas, y concentraron el 56.7% 
del total de empleos. 
Por otra parte, y como resultado de las acciones programadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, los beneficios del Programa de Empleo Temporal se encuentran plasmados en una 
población total de 1,526,310 personas que se acogieron al Programa, mediante la realización de 
19,791,166 jornales, de los cuales se derivó la consecución de 8,421 obras y 333,885 empleos. Sobre 
esta base, claramente se puede apreciar que dentro de la operación global del Programa esta 
dependencia ocupa el segundo lugar, en cuanto a participación relativa, en todas las variables aquí 
observadas. 
Por otra parte, la forma en que SCT desarrolló sus acciones en el ámbito de las entidades federativas, 
permite analizar el impacto y la efectividad del Programa. En este sentido, se puede apreciar que del 
total de personas beneficiadas de manera directa, cerca del 70.4% estuvo referido a la población de las 
localidades de muy alta y alta marginación, ubicadas en los estados de Aguascalientes, Puebla y 
Tamaulipas. Como quiera que se vea, esta situación resulta bastante peculiar, sobre todo si se toma en 
cuenta que la participación del resto de los estados se ubica alrededor del 1.1%, en promedio. 
En cuanto a la ejecución de jornales, las entidades en donde la población beneficiada desplegó un 
mayor esfuerzo productivo fueron Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua, Zacatecas y el Estado de México, en donde de manera 
conjunta, se concentró el 58.7% de las acciones encaminadas a la conservación y reconstrucción de 
caminos. 
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Asimismo, en un grupo de 11 entidades, en donde la participación relativa se ubicó en un rango de 2.9% 
y 2.0%, el peso relativo agregado fue de 27.2%, con relación al total de personas que decidieron 
acogerse a la ejecución de las acciones coordinadas por esta dependencia, en tanto que el 14.1% 
restante se distribuyó entre los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Michoacán, Morelos y Tlaxcala. 
El resultado del esfuerzo productivo desplegado por los beneficiarios directos del programa, a través del 
número de jornales, fue la consolidación del 14.4% de las obras conseguidas por el PET en conjunto, 
equivalente a 8, 421, cuya distribución estatal presentó los siguientes rasgos: En el 26% de los estados 
(Yucatán, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas), se 
desarrolló el 51.2% de las obras ejecutadas, en donde sobresale Yucatán, en cuyo territorio se 
consolidó el 16.1% de las mismas. En otro grupo de entidades, entre las que se encuentran Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, el número de obras 
desarrolladas se mantuvo alrededor del 3% por entidad, aunque al considerarlas de manera conjunta el 
indicador que resulta manifiesta una magnitud del 24.9%, mientras que el 23.9% se distribuyó en el 
48.4% de las entidades restantes. 
Finalmente, la contribución que SCT tuvo en la generación de empleos fue del 33.7%, dentro del 
contexto del PET global, lo que en términos absolutos significó la generación de 333,884 empleos. 
Como en los casos anteriores, las entidades en donde el número de jornales fue significativamente 
mayor, también el número de empleos fue significativo. De tal forma, los estados con este rasgo 
característico fueron, Yucatán, Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca, Durango, Chiapas, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí e Hidalgo, en el orden que aquí se presenta, y que de manera 
conjunta aglutinaron el 71.8% del total de empleos de la dependencia. De ello se desprende que en el 
61% de las entidades se distribuyó el 28.2% de los empleos. 
Como corolario, este apartado referirá los resultados que SEMARNAT obtuvo por la ejecución del PET 
durante 2002. De acuerdo con la información global obtenida, esta dependencia es la que presenta una 
menor cobertura del PET, tanto en el ámbito nacional como en la concerniente a las entidades 
federativas. 
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En cuanto al número de beneficiarios, cuyo valor absoluto fue del orden de 39,889 personas (0.2% del 
total de los beneficiarios del Programa), los estados en los que se detectó una mayor presencia fueron 
Campeche, en donde los beneficiarios directos representaron el 8.6%, seguido de Oaxaca con una 
participación del 7.8%; Durango, con 6.9%; Chiapas, con 6.8%; Veracruz, en donde se localizó el 6.7%; 
Tamaulipas, con el 5.9%; Querétaro, con 5.2%; Zacatecas, con 5.1% y Guerrero, en donde se localizó el 
4.8% de las personas beneficiadas por SCT a través del PET. Como podemos darnos cuenta, el 57.8% 
de los beneficiarios se concentró en el 29% de los estados, mientras que el 42.2% restante quedó 
distribuido en el 71% de las entidades. 
En cuanto al número de jornales cubiertos por los beneficiarios del Programa, las instancias operadoras 
en cada uno de los estados reportaron información, de donde se pudo concluir que al cierre del PET 
2002, la dependencia cubrió un total de 1,179,144.6 jornales, de los cuales, el 47.8% se distribuyó en 8 
estados, de la siguiente manera: Chiapas, 8.5%; Veracruz, 8.4%; Durango, 5.8%; Hidalgo, 5.6%, 
Campeche, 5.3%; Guerrero, 5.2%; Baja California, 4.8%; y Querétaro, 4.2%. Un segundo grupo de trece 
entidades se caracteriza porque su participación alcanzó magnitudes que oscilan entre 2.4% (Jalisco, 
San Luis Potosí y Tabasco) y 3.8% (Puebla, y Tlaxcala), lo que en términos agregados significó el 
40.1%, de forma tal que el 12.1% restante de los jornales se ejecutaron en 10 entidades. 
Sobre la base del número de jornales ejecutados, fue posible culminar 1,302 obras, siendo los estados 
de Veracruz (11.4%); Guerrero (10.8%); Campeche (7.5%); Chiapas (5.5%); Durango y Tamaulipas, con 
5.1% cada uno y, Chihuahua y Querétaro, con 4.5%, también en cada uno de ellos, las entidades en 
donde se llevó a cabo el mayor número de acciones, sin embargo, en estados como Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tabasco, también el número de obras realizadas fue 
bastante significativo, y no obstante que su participación fue inferior a la de las entidades mencionadas 
anteriormente, la participación conjunta de éstos fue del 24.3%. En el resto de los estados, el número de 
obras realizadas tuvo una participación que no rebasó el 3% de manera individual. 
Como era de esperarse, y sobre la base del número de jornales observados, la participación que 
muestra SEMARNAT, en cuanto al número de empleos generados, resulta ser la más baja de las cuatro 
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dependencias, en la medida que solamente contribuyó con 1.5%, al registrar un total de 13,399 
empleos.  
En el ámbito estatal, las entidades en donde el impacto del PET fue más significativo, medido a través 
del número de plazas temporales de trabajo creadas, fueron Chiapas, Veracruz, Durango, Hidalgo, 
Campeche, Guerrero, Baja California, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Estado de México, Chihuahua y 
Zacatecas, en donde se concentró el 65.5%, lo que significa que en el 58% de las entidades se 
encuentran distribuidos el 42.7% restante de los empleos. (Cuadros 1.2, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 del punto 1 
del anexo de indicadores). 
 

1.2.1. Especificaciones respecto de los Indicadores de Empleo 
 

Vale la pena comentar que el número de empleos reportados, en tres de las cuatro dependencias, 
excluida SEMARNAT, en donde se verifica plena congruencia, difiere de dividir el número de jornales 
entre 88, y el resultado obtenido es inferior al que resulta de la sumatoria de los parciales estatales 
reportados por los operadores del Programa. 
Analizando de manera global, el número de empleos que resultan de la sumatoria de los parciales, 
correspondientes a los reportados por cada una de las dependencias, es de a 1,017,943 empleos, 
contra 897,939 que se obtienen mediante la aplicación de la norma. Como se puede observar ello nos 
conduce a una diferencia de 120,004 empleos. Es decir una diferencia del 11.7%, lo que indica mayor 
dispersión en el otorgamiento de los jornales a los beneficiarios. 
En el ámbito de los estados, esta situación se replica en 25 de ellos –aunque con diferentes matices-, 
mientras que en 6 de ellos el número de empleos reportados –y que se obtienen por sumatoria de los 
reportados por cada dependencia- arroja valores inferiores a los que se obtienen de la división del 
número de jornales entre 88, lo que estaría indicando más de 88 jornales por empleo. 
En el caso de SEDESOL, el número de empleos reportados fue de 428,187 empleos, en tanto que los 
resultantes de la aplicación de dividir el número de jornales entre 88 es de a 417 mil 217. Como se 
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podrá observar, la comparación arroja una diferencia total de 10,969 a favor de los primeros, lo que 
indica nuevamente mayor dispersión en el pago de los jornales. 
Esta misma situación se presenta en 25 entidades, siendo Baja California, Chiapas, Guerrero y Jalisco 
en donde se presentan las mayores diferencias. En la situación contraria se encuentran los estados de 
Durango, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, indicando más de 88 jornales por empleo, aunque 
las diferencias son mínimas y, por último, sólo en Colima y el Estado de México, las cifras coinciden. 
La situación que se presenta en el caso de SAGARPA presenta las siguientes características. El 
número de empleos reportados resulta superior, en 177.8 empleos, a los que resultan de dividir el 
número de jornales entre 88. Esta situación se presenta en el 64.5% de los estados, siendo San Luis 
Potosí donde se presenta la mayor discrepancia (113.8), mientras que en los estados de 
Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, se presenta una situación opuesta, es decir que el número de empleos reportados 
resulta menor que los obtenidos mediante la división entre 88, indicando mayor número de jornales 
promedio pagados. 
Dentro de este orden de ideas, la situación que más contrasta es la que se presenta en el número de 
empleos de SCT, toda vez que el reporte agregado arroja una diferencia notablemente superior 
(108,985 empleos), con relación a los que se obtiene de dividir el número de jornales entre 88. En el 
ámbito estatal, esta situación se presenta de manera pronunciada en Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 
En este caso, la situación que sobresale es la que se observa para el caso de Yucatán, en el sentido 
que el número de empleos reportados por la dependencia es de a 61,555 contra 9,106 que resulta de la 
aplicación de la regla. En la situación contraria se encuentran los estados de Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, y Veracruz, donde el 
número de jornales obtenidos mediante la aplicación de la regla resulta superior a los reportados. 
Finalmente en Campeche, Hidalgo Quintana Roo y Zacatecas, se verifica plena coincidencia. (Cuadros 
1.2, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 del punto 1 del anexo de indicadores). 
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1.3. Índice de masculinidad 
 

Como en el análisis realizado para el 2001, el índice de masculinidad nos permite revisar la 
participación, tanto de la población masculina como de la femenina dentro del PET, de donde a su vez 
se define el perfil de género del Programa. 
A diferencia del 2001 en donde solamente se pudo disponer de información por sexo, para beneficiarios 
y empleos para SEDESOL, para el PET 2002 disponemos de información para tres de las cuatro 
dependencias, aunque para el caso de SEMARNAT, solamente analizaremos el índice de masculinidad 
en cuanto a los beneficiarios. 
 

1.3.1.Índice de masculinidad en SEDESOL  
 

Tomando como referencia el número total de personas beneficiadas de manera directa, se puede 
observar que el 51.5% fueron hombres, en tanto que el 48.5% restante fueron mujeres, de donde se 
desprende que el índice de masculinidad del PET-SEDESOL refleja que por cada 100 mujeres 
beneficiadas existen 106 hombres, mientras que el correspondiente al número de empleos generados 
se ubica en 328, lo que implica que por cada 100n plazas cubiertas por mujeres, 328 fueron cubiertas 
por hombres. Más aún, ello indica que del total de plazas de trabajo generadas, el 76.6% fueron 
ocupadas por población masculina, mientras que el 23.4% fueron cubiertas por la población femenina. 
En cierta medida los resultados obtenidos resultan congruentes, sobre todo si se toma en cuenta la 
naturaleza de las obras y las acciones desarrolladas por el programa. No obstante, no deja de llamar la 
atención el hecho de que el programa tenga un perfil predominantemente masculino. 
En el ámbito estatal, esta misma situación se replica en 23 de las entidades, siendo los estados de 
Nuevo León, Campeche, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, 
San Luis Potosí, Querétaro y Chihuahua, en donde el índice de masculinidad registra niveles altamente 
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pronunciados en detrimento de la población femenina. Asimismo en entidades como Colima, Guerrero, 
Michoacán, Tabasco y Yucatán, el mayor número de beneficiarios correspondió a la población 
femenina, lo que ha dado como resultado que el índice de masculinidad se ubique por debajo de 100. 
Finalmente, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Sinaloa, el índice de 
masculinidad muestra que la proporción de población masculina beneficiada resultó ser equivalente a la 
población femenina. 
Por otra parte, el índice de masculinidad que resulta de comparar la población masculina con la 
población femenina, empleadas en las obras y acciones del PET-SEDESOL 2002, refleja una 
abrumadora participación de los varones en el ámbito nacional, al registrar que por cada 100 mujeres 
empleadas se emplea a 329 hombres. 
En el plano estatal, el índice de masculinidad relativo al empleo oscila entre 68.5 en el caso de Yucatán 
y 1,791.8 para el caso de Colima. Vale resaltar que esta mayor presencia de la población masculina se 
observa en 21 entidades, siendo Colima, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Tamaulipas, 
Chihuahua, Campeche, Chiapas y Coahuila, los estados en donde dicho indicador refleja los mayores 
índices de participación masculina. Sin embargo, también existen entidades en donde el indicador 
refleja mayor participación de la población femenina, como en los casos de Aguascalientes, Baja 
California y Yucatán. En el estado de Hidalgo, se presenta una situación en la que el índice de 
masculinidad prácticamente refleja una participación equitativa, al ubicarse en 100.9. En los casos de 
Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, no se reportaron empleos femeninos, por lo que el índice de 
masculinidad no se pudo estimar. (Cuadro 1.3 del punto 1 del anexo de indicadores). 
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1.3.2. Índice de masculinidad en SCT 
 

Considerando a la población total beneficiada por el PET-SCT 2002, el índice de masculinidad en la 
operación global de esta dependencia refleja que por cada 100 mujeres beneficiadas, la población 
masculina beneficiada fue de 138.4 hombres, mientras que el mismo indicador referido al empleo se 
ubicó en 358.5. De cualquier manera, estas cifras dan pauta para afirmar que tanto en la operación 
como en los resultados obtenidos e impacto del programa, los mayores beneficios directos se 
concentran en la población masculina de las localidades atendidas por el programa. 
En el plano estatal, en el 84% de los estados se observa un fuerte predominio de la población 
masculina, en donde el índice de masculinidad se ubica en rangos que van desde 107.8, en el caso de 
Tamaulipas, hasta 4,337.6, en el caso de Yucatán. En el caso de esta dependencia, solamente en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Puebla, la población femenina que se acogió al 
PET fue superior a la población masculina. De cualquier modo que se quiera hacer la lectura, estos 
indicadores reflejan que los beneficios directos del Programa se concentran mayoritariamente entre la 
población masculina, en tanto que el beneficio para la población femenina resulta, hasta cierto punto, 
marginal. 
En cuanto a los indicadores de empleo, de las plazas totales de empleo generadas por el PET-SCT, el 
79.4% fueron cubiertas por la población masculina y el 20.6% por la población femenina, lo que indica 
que por cada 100 mujeres empleadas por el programa, se empleó a 386 personas del sexo masculino. 
Sin duda, entre las razones que podrían estar explicando esta situación estaría siendo referida a la 
naturaleza de las obras que realiza esta dependencia, y que en todo caso suelen ser más ad hoc a la 
capacidad física de la población masculina que a la femenina. 
En este caso, los mayores beneficios a la población masculina se localizan en 28 de los 31 estados en 
que opera el PET, salvo en Aguascalientes y Baja California, en donde el índice de masculinidad se 
ubicó en 85.1 y 92.1 respectivamente.  
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Entre los estados en los que se concentran los mayores beneficios de empleo, generados por el PET 
SCT 2002, se encuentran Yucatán con un índice de masculinidad de 4.338; Guerrero, con 3.469; 
Sinaloa, con 1,889.6; Chiapas, con 1.598.5; y Colima con 1.208.2, entre otros. (Cuadro 1.3.1 del punto 1 
del anexo de indicadores). 
 

1.3.3. Índice de masculinidad en SEMARNAT 
 

Como se hizo notar anteriormente, en el caso de esta dependencia, solamente pudimos disponer de la 
información por sexo relativa al número de beneficiarios. Por lo tanto, solamente habremos de referirnos 
al índice de masculinidad relativo a este aspecto, aunque de los datos obtenidos se puede inferir que la 
situación en cuanto al índice de masculinidad relativa al empleo guarda cierta similitud. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, de la población total beneficiada de manera directa, las dos 
tercera partes fue población masculina y solamente un tercio fueron beneficiarios femeninos. Ello 
implica que por cada 100 mujeres beneficiadas de manera directa, el número de hombres beneficiados 
ascendió a 199, durante la operación del PET en 2002. 
No obstante que esta situación se presenta en el 87% de los estados, en entidades como 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Morelos, los índices de masculinidad obtenidos abarcan 
un rango que se ubica entre 16.7 y 96, lo que significa que en estas entidades, los beneficios del 
programa abarcan a segmentos de población femenina superiores a los correspondientes a la población 
masculina. 
Entre los estados en los que los beneficios resultan mayormente favorables a la población masculina, se 
encuentran Nuevo León, en donde por cada 100 mujeres beneficiadas de manera directa por el 
Programa, el número de hombres fue de 1,729; Puebla, con un índice de masculinidad 807; San Luis 
Potosí, con 736; Yucatán, con 726; Coahuila, con 719; Nayarit, con 698; Quintana Roo, con 671; 
Jalisco, con 413; Veracruz, con 369; Tamaulipas, con 363; Sinaloa, con 331; y Tabasco, con 328, entre 
otros.  
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Como puede observarse, en la mayoría de los estados y para las tres dependencias, el índice de 
masculinidad muestra un fuerte sesgo favorable hacia la población masculina, situación que estamos 
seguros se desprende de algunos factores como la naturaleza de las obras y acciones del programa, sin 
que ello signifique que el programa haya sido diseñado pensando exclusivamente para satisfacer la 
demanda de empleo de la población masculina. 
Sin embargo, esta situación también constituye un reflejo de la actividad económica de la mujer y de su 
inserción laboral en el ámbito rural, en contraposición a las actividades económicas desarrolladas por 
los varones. 
En los estados en donde el índice de masculinidad refleja una mayor participación de la población 
femenina, las razones pudieran estar localizadas en aspectos como la migración de la población 
masculina, la ausencia de la figura paterna, desintegración familiar, o incluso un avance en el rol de las 
mujeres dentro del ámbito laboral. 
Más aún, podría considerarse que esta situación es resultado de una compleja red de causas, entre las 
que se puede mencionar a las tradiciones, la cultura, la organización de la familia, entre otras. Sin duda 
alguna, la situación es compleja, sin embargo es probable que de mantener esta situación de 
desigualdad de género, tanto para las mujeres como para los hombres y para la sociedad en su 
conjunto, los costos que de ella se derivan, puede ser muy elevados. 

Naturalmente habrá que reconocer que gran parte del trabajo de la mujer, remunerado y no 
remunerado, tiene repercusiones económicas, aun cuando raramente se pone de manifiesto o se 
cuantifica plenamente la contribución femenina. Si dicha contribución fuera reconocida en su justo valor 
y apoyada consecuentemente, el incremento de valor compensaría todos los costos o todas las 
presuntas economías dimanadas de la desigualdad, por ejemplo, en el trabajo agrícola no remunerado 
de la mujer. 
Es obvio que la desigualdad entre hombres y mujeres causa la pérdida de oportunidades e impide que 
haya beneficios recíprocos. (Cuadro 1.3.2 del punto 1 del anexo de indicadores). 
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1.4. SEDESOL. Análisis comparativo entre montos programados, realizados y no realizados  
       en el 2002 

 

El presente apartado tiene como objetivo analizar el alcance real del PET, a partir de variables como el 
presupuesto real ejercido, y su asignación en pago de jornales y gastos de operación, así como por el 
número de empleos temporales generados a la conclusión del mismo, tomando como parámetro los 
montos programados, para cada una de las variables mencionadas, al comienzo de la programación del 
PET. 
Vale la pena comentar que por no disponer de información necesaria para cada una de las 
dependencias operadoras del PET, el análisis se referirá exclusivamente a la información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Como en ocasiones anteriores, los resultados que se desprenden 
de la información disponible adquieren importancia, en la medida que esta dependencia concentran la 
mayor proporción del presupuesto total ejercido (49.5%), por el Programa en su conjunto. 
En la primera parte, se realiza un breve análisis, desde la perspectiva estatal, de los montos ejercidos y 
no ejercidos, en cuanto a presupuesto total, pago de jornales, inversión en materiales y herramientas y 
número de empleos, lo que nos permite observar el peso relativo específico que cada una de las 
entidades tiene dentro de la operación del programa llevado a cabo por la dependencia. 
En la segunda parte se abordan las proporciones que representan los montos ejercidos y no ejercidos 
sobre la base de los montos inicialmente programados, para cada una de las variables mencionadas, lo 
que nos brindara la pauta para analizar la efectividad real del programa, así como aquella parte del 
programa que podría considerarse como asignatura pendiente (no realizado), y que, sin duda alguna, 
servirá como parámetro para el ejercicio de la planeación futura del PET-SEDESOL. 
Como se mencionó anteriormente, aquí abordamos la contribución estatal del monto ejercido y no 
ejercido, con la finalidad de resaltar las entidades que realizaron los mayores montos de inversión en la 
ejecución de las obras y acciones durante la operación del PET 2002. 
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Como en otros casos, aquí tampoco nos corresponde emitir juicio alguno de valor, a favor de los montos 
ejercidos, o en contra de lo no realizado por los operadores del programa, sino que exclusivamente nos 
estaremos refiriendo a la información reportada por la dependencia. 
Sobre la base de lo anterior, se puede observar que el monto total de los recursos ejercidos por 
SEDESOL, ascendió a 1,684,288,104.7 pesos, en tanto que el monto de los recursos no ejercidos fue 
de 79,135,246 pesos (equivalente al 4.7% del monto ejercido), lo que significa que por cada peso no 
ejercido se ejercieron 21.3 pesos, en términos globales.  
Entre los estados que ejercieron los mayores montos de inversión se encuentran aquellos clasificados 
como de muy alta y alta marginación, siendo los más significativos Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Hidalgo, Sonora, Veracruz, Michoacán, Yucatán y el Estado de México, quienes de manera conjunta 
ejercieron un gasto total del 65.2% del total, mientras que el monto no ejercido por estas mismas 
entidades fue del orden del 73.6%, con relación al monto total no ejercido. 
No obstante, ello no significa que en todos los casos, estas sean las entidades que registran los 
mayores montos no ejercidos, salvo en los casos de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora y Yucatán, en 
donde se muestra coincidencia. En este tenor, a los cinco estados mencionados, se suman Baja 
California, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, quienes de manera agregada dejaron de ejercer el 93.1% 
del monto total no ejercido. En este caso, llama la atención la situación que se presenta en los estados 
de Puebla y Sonora, quienes realizaron un ejercicio presupuestal de 7.5% y 5.8% en relación con el 
gasto ejercido, mientras que la inversión no ejercida representó el 29% y el 20.9% respectivamente, con 
relación al monto total no realizado. 
Vale la pena comentar que esta misma situación se replica en cuanto al monto ejercido para el pago de 
jornales, gastos de operación y número de empleos, número de jornales, número de beneficiarios y 
número de obras, por lo que consideramos no realizar la descripción correspondiente. Sin embargo, 
para una visión más puntual se puede consultar el cuadro 1.4.3 del Anexo. 
De lo anterior se desprende que, como resultado de los montos presupuéstales no ejercidos, el 
correspondiente al pago de jornales ascendió a 51,461,618 pesos, equivalente al 4.1% en relación con 
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la inversión realizada en el pago de jornales, situación que indica que por cada peso no ejercido para la 
contratación de mano de obra, se invirtieron 24.3 pesos por el mismo concepto. 
En cuanto a la inversión que no se pudo realizar para la adquisición de materiales y herramientas, el 
monto ascendió a 27,673,626 pesos, mientras que la inversión realizada para cubrir este concepto fue 
de 434,656,763.8 pesos, lo que nos arroja un índice de 15.7 pesos de inversión ejercida por cada peso 
no gastado. 
Naturalmente, y como consecuencia lógica, el efecto más significativo, derivado de la inversión no 
realizada se refleja en el número de empleos que dejaron de generarse. En este tenor, los resultados 
obtenidos evidencian que el número de empleos “perdidos” fue de 4.1%, como porcentaje de los 
empleos realizados. No obstante, ello significa que por cada una de las plazas de trabajo “perdidas” se 
generaron cerca de 25. Evidentemente este indicador resulta importante en sí mismo, sin embargo para 
tener una idea más clara, baste decir que con ese número de empleos no generados, hubiera sido 
posible generar ingresos directos para la población de 7 localidades de 2,500 habitantes cada una. 
Por otra parte y como resultado de los montos presupuéstales ejercidos, el número de jornales fue de 
36,715,120 personas, de los cuales el 56.4% se concentró en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México y Yucatán. 
Además como resultado del monto de recursos no ejercidos, el número de jornales no realizados 
ascendió a 1,513,575 jornales equivalente al 4.1% del total de jornales realizados, lo que quiere decir 
que por cada jornal no realizado, se realizaron 24 jornales. 
Análogamente, el numero de personas que no pudieron recibir algún beneficio directo mediante las 
obras y acciones ejecutadas por el PET, y como resultado de los recursos financieros no ejercidos, 
ascendió a 251,120 personas, el cual si se compara con el número de beneficiarios directos, representa 
el 1.7%, y que al calcular el índice de beneficio arroja una cantidad que indica que por cada persona no 
beneficiada, el numero de beneficiarios directos fue 57 personas. 
Finalmente, el monto de recursos no ejercidos por la dependencia también se vio reflejada en el número 
de obras. De tal suerte, el número de obras no realizadas fue de 602, el cual representó el 2.1% con 
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relación a las obras realizadas, y que al igual que en los casos anteriores, ello nos indica que por cada 
obra no realizada, se consolidaron 47.4 obras. (Cuadros 1.4, 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 del punto 1 del anexo 
de indicadores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Realizado (1) No Realizado (2)
(No Realizado/Realizado)   

X 100a/ Índice de Realización(1/2)b/ 

Monto total ($) 1,684,288,104.7 79,135,246.0 4.7 21.3
Monto en Jornales ($) 1,249,631,340.9 51,461,618.0 4.1 24.3
Monto en Materiales y Herramientas ($) 434,656,763.8 27,673,628.0 6.4 15.7
Número de Empleos 428,187.0 17,424.0 4.1 24.6
Número de Jornales 36,715,120.0 1,513,575.0 4.1 24.3
Número de Beneficiarios 14,498,554.0 251,120.0 1.7 57.7
Número de Obras 28,547.0 602.0 2.1 47.4
Notas:
a/ no realizado como porcentaje de lo realizado
b/ Unidades realizadas por cada unidad no realizada

Fuente: 
Elaboración propia con base en el cuadro 1.4.3 del punto 1 del anexo.

Cuadro 1
SEDESOL: Comparativo entre lo realizado y no realizado, PET 2002
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En la segunda parte de este apartado, se hace un análisis, sobre la proporción que representan las 
acciones realizadas y no realizadas sobre la base de las acciones programadas al arranque del 
Programa. En este caso, al igual que el anterior, se hace la evaluación sobre la inversión total, la 
inversión en mano de obra, en materiales y herramientas, así como en el número de empleos, jornales, 
beneficiarios y obras. 
En primera instancia, para la puesta en marcha del PET 2002, la Secretaría de Desarrollo Social tenía 
programada una inversión total de un mil 763 millones 423 mil 350.6 pesos, con lo que esperaba realizar 
una inversión en mano de obra equivalente al 73.8%, así como la adquisición de materiales y 
herramientas que implicaría un gasto del 26.2%. Además, con el ejercicio del presupuesto programado, 
presumiblemente se generarían 445 mil 611 empleos, se pagarían 38 millones 228 mil 695 jornales que 
repercutirían de manera directa en 14 millones 749 mil 674 personas beneficiadas y, que finalmente 
habrían de traducirse en 29 mil 149 obras. (Para una revisión más detallada sobre los montos 
programados por entidad federativa, véase el cuadro 1.4 del anexo de indicadores). 
Sin embargo, al concluir las obras y las acciones, la dependencia reportó que del monto de la inversión 
total programada, sólo fue posible ejercer el 95.5%, cuyo monto en términos absolutos fue del orden de 
1 mil 684 millones 288 mil 104.7 pesos, mientras que el resto se reportó como inversión no ejercida.  
En el ámbito estatal se pudo observar que, en el 58% de las entidades, entre el presupuesto 
programado y el ejercido no existe mayor discrepancia, y que en todo caso las que se registran se 
ubican por debajo del 1.0%. No obstante, al considerar el promedio nacional (4.5%) no ejercido, existen 
entidades como Aguascalientes, Durango, Guerrero e Hidalgo, en donde la inversión no ejercida se 
mantuvo cercana a dicho promedio. 
Por otra parte, las entidades en donde se presentan las mayores diferencias entre lo ejercido y lo no 
ejercido, fueron Baja California, Jalisco, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Estado de 
México y Querétaro, en donde la inversión no ejercido se mantuvo en rangos que van desde 1.5% hasta 
15.4%, respecto de la inversión programada. 
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En cuanto a la inversión en mano de obra, del total nacional programado por SEDESOL 
($1,301,092,958.9), solamente se pudo ejercer el 94%, en tanto que el 6.0% restante se registró como 
inversión no ejercida. Como en el caso anterior, también en el 58% de las entidades las discrepancias, 
entre los montos ejercidos y no ejercidos, son nulos. Análogamente, las entidades que registran los 
mayores porcentajes de inversión no ejercida para cubrir el pago de jornales, también son los mismos 
que en el caso anterior, con la diferencia se amplía desde 8.0% hasta 17.4%, en los casos de Yucatán y 
Puebla, respectivamente. (Para una revisión más detallada de la situación que se presenta en cada 
entidad, véase el cuadro 1.4.5 del Anexo). 
Por otra parte, de la inversión planeada para cubrir los gastos para la adquisición de materiales y 
herramientas, los montos ejercidos y no ejercidos mantuvieron las mismas proporciones observadas en 
cuanto a la inversión en mano de obra. Es decir, 94% y 6% respectivamente, en términos medios. 
En este caso, los estados que no pudieron ejercer los montos que inicialmente tenían programados 
fueron Baja California, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, en donde la proporción de dichos montos 
oscilaron entre 1.2%, en el caso de Coahuila y 15.2% para el caso de Jalisco. 
En el resto de las entidades, la diferencia entre lo programado y lo realizado fue nula o, en el peor de los 
casos, se mantuvo por debajo del 1.0%. 
En cuanto a las variables de nivel, el hecho de que no en todas las entidades se haya podido disponer 
de la inversión programada, trajo como consecuencia que las metas planeadas no se hayan podido 
alcanzar como se tenía previsto. 
Concretamente, de los 445 mil 611 empleos que la Secretaría de Desarrollo Social se había propuesto 
generar mediante la ejecución de las obras y acciones del PET 2002, solamente fue posible realizarlo 
en un 96.1%, lo que implica que como resultado de los recursos no disponibles, se dejaron de generar 
17 mil 424 plazas de trabajo. 
Esta situación se generó como consecuencia de que en entidades como Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis 
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Potosí, Sonora, y Yucatán, los operadores del Programa tuvieron que ajustar sus presupuestos, de 
acuerdo con las necesidades reales de sus localidades. En este tenor se puede resaltar que en estados 
como Baja California, no se haya realizado el 18.0% de la meta originalmente programada; situación 
que se presenta de manera similar en Jalisco, Nayarit, Puebla y Sonora, aunque en proporciones más 
bajas. 
Debe entenderse que en el resto de los estados no se presentaron distorsiones de esta naturaleza. 
En lo que se refiere al número de jornales, la situación entre los realizado y no realizado, mostró un 
escenario proporcional de 96.0% a 4.0%, de manera respectiva. Por la relación que existe entre el 
monto de los recursos financieros canalizados a la contratación de recursos humanos y el número de 
jornales, hasta cierto punto resulta lógico que la situación que se presenta entre ambas variables sea 
muy similar, tanto en términos globales como en el plano estatal. Por tal razón, sugerimos que para una 
revisión más detallada se consulte el cuadro 1.4.8 del anexo estadístico. 
Dentro de esta misma línea de análisis, se puede observar que una de las metas que lograron 
alcanzarse de manera más plena fue la que se refiere al número de beneficiarios directos. Es probable 
que dada la flexibilidad que presenta esta variable, la dependencia haya podido ajustarse a los recursos 
ejercidos, sobre todo por la restricción de 88 jornales, establecida en las Reglas Generales de 
Operación y que, establece que ninguna persona que se acoja al PET podrá desarrollar un número de 
jornales que exceda a esta cifra. 
En este sentido, la meta originalmente programada en términos globales, pudo cumplirse en una 
proporción de 98.6%. Situación que se presentó de manera aproximada en los estados de Guerrero, 
Hidalgo y Estado de México, mientras que en otros como Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Jalisco, Querétaro y Sonora, la disparidad entre lo realizado y lo no realizado presentó los mayores 
pronunciamientos, los cuales se ubicaron entre 6.4 y 14.5%, en relación con la meta programada. En el 
resto de las entidades, la relación entre lo realizado y lo programado no presentan variación alguna, lo 
que implica que en la mayoría del territorio nacional el PET tuvo un cumplimiento pleno acorde con la 
planeación realizada. 
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Finalmente, y en concordancia con lo descrito, se pudo corroborar que la meta planeada, relativa a la 
consolidación de las obras del programa, también tuvo un grado considerable de realización. Ello quiere 
decir que con los recursos, financieros y humanos realmente disponibles, se pudo concluir el 97.9% de 
lo que originalmente se había programado.  
En este sentido, en el 58% de los estados la relación entre lo realizado y lo programado muestra un 
grado de coincidencia plena, mientras que en el resto de los estados el porcentaje de lo realizado 
resultó inferior a lo programado. En este caso las entidades en donde la disparidad presentó las 
mayores desproporciones fueron, Baja California, Jalisco, Nayarit, Puebla, y Sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Total Programado Realizado como % del 
Programado

No realizado como % del 
Programado

Monto total ($) 1,763,423,350.6 95.5 4.5
Monto en Jornales ($) 1,301,092,958.9 96.0 4.0
Monto en Materiales y Herramientas ($) 462,330,391.8 94.0 6.0
Número de Empleos 445,611.0 96.1 3.9
Número de Jornales 38,228,695.0 96.0 4.0
Número de Beneficiarios 14,749,674.0 98.3 1.7
Número de Obras 29,149.0 97.9 2.1

Elaboración propia con base en los cuadros 1.4, 1.4.1, 1.4.2 del punto 1 del anexo.

SEDESOL: Acciones Programadas, Realizadas y No Realizadas, PET 2002
(estructura porcentual)

Fuente:

Cuadro 2

 
Sobre la base de los resultados anteriores, se puede concluir que al cierre del Programa de Empleo 
Temporal 2002, las expectativas que sobre el mismo se plantearon en sus inicios, fueron cubiertas de 
manera satisfactoria y que en todo caso, las acciones no realizadas estarían obedeciendo a situaciones 
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imprevistas por los operadores del mismo. (Cuadros 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 
1.4.9 y 1.4.10 del punto 1 del Anexo). 
 

1.5. SEDESOL: Comparativo entre lo programado y lo realizado 2001 – 2002 
 

En el presente apartado se hace un análisis comparativo sobre los objetivos y metas programadas, por 
parte de SEDESOL, al inicio del PET, así como de los resultados obtenidos en materia de inversión total 
y pago de jornales, y los relativos al número de empleos, jornales, beneficiarios y obras, realizadas al 
cierre de la operación del Programa correspondiente a los años 2001 y 2002. 
Considerando que el Programa de Empleo Temporal constituye uno de los instrumentos específicos a 
través de los cuales el gobierno, en sus diferentes niveles de actuación, se ha propuesto resolver de 
alguna manera las necesidades de empleo y de generación de infraestructura básica, de la población 
más vulnerable residente en las localidades con índices de marginación alta y muy alta, los resultados 
que de él se obtengan constituirán, no sólo un reflejo de la efectividad del programa en específico, sino 
de la política social en general. 
En este sentido, y no obstante la naturaleza temporal del programa y el carácter de los beneficios que 
de él se derivan, se podría esperar un crecimiento de las actividades del Programa toda vez que los 
indicadores de pobreza incrementan, en el supuesto caso, que los montos destinados a las políticas 
públicas también se incrementen.  
Con relación a esto, al analizar el número de personas que resultaron beneficiadas en 2002, se observa 
claramente que fue superior a las de año anterior, registrando una variación anual cercana al 71%. Es 
probable que, entre las causas que generan esta situación, se encuentre un mejor proceso de 
planeación estratégica del Programa, acompañada de una mayor dispersión en la asignación de los 
recursos. Naturalmente, la consecuencia lógica de ello sería que al registrarse un mayor número de 
beneficiarios, el promedio de jornales realizados por cada una de las personas que se acogen al 
Programa, tienda a disminuir porque la derrama en políticas públicas no se incrementó de la misma 
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manera que la pobreza. Lo anterior estaría indicando una mayor dispersión de los recursos y nos ubica, 
una vez más, en la discusión recurrente en políticas públicas respecto de la concentración de los 
recursos con relación a la hipótesis de conformación de centros de irradiación del desarrollo social o de 
dispersión, en relación con el logro de una distribución más equitativa de los recursos disponibles. 
Tomando como referencia el monto total de recursos financieros programados al inicio de cada versión 
del PET-SEDESOL, se puede observar que entre 2002 y 2001 se registra una variación negativa del 
orden de 18.3%, lo que sin duda alguna explicaría el mismo comportamiento en otras variables como la 
inversión para el pago de jornales (-19.1%), el número de empleos (-24.2%), número de jornales (- 
23.9%) y número de obras (-28%), programadas para el año 2002. 
Esta situación se presenta en 16 de los 31 estados de la República Mexicana, sin embargo en donde se 
presentaron los mayores descensos del presupuesto fueron Zacatecas (-69.1%); Coahuila (-65.1%); 
Oaxaca (- 62.8%); Michoacán (-49.2%); Aguascalientes (-46.6%); Tlaxcala (-45%); Campeche (-43.7%) 
y Chihuahua (-43.8%).  
En el resto de las entidades, salvo en Nuevo León en donde no se obtuvo información para ambos 
años, durante 2002 se programó un presupuesto superior al correspondiente a 2001, siendo los estados 
de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Puebla en donde se registraron las mayores tasas de crecimiento 
que oscilan entre 141.9% en el caso de Puebla y 610.1% en el caso de Baja California. 
En lo referente a la inversión programada para el pago de jornales, también se registra una disminución 
del orden de 19.1% en 2002 con respecto a 2001. Análogamente, esta situación se presenta en los 
mismos 19 estados que en el caso de los recursos totales programados, sin embargo la variante 
consiste en que para este caso, las mayores disminuciones se registraron en Coahuila (-65.1%); 
Oaxaca (-63%); Zacatecas (-55.9%); Tlaxcala (-45.7%) Chihuahua (-44.8); Michoacán (-44-3%) y 
Aguascalientes (-43.8%). 
En la situación contraria, entre las entidades que registraron variaciones positivas en este rubro, se 
encuentran Baja California, Jalisco, Sinaloa y Puebla, quienes al igual que con el presupuesto total 
registraron los mayores incrementos, los cuales se ubicaron en un rango de 109.7 y 537.9%. 
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Como se mencionó al principio, el número de empleos programados para 2002, también experimentó un 
ajuste a la baja, que en este caso fue del orden de 24.2%, tendencia que se presentó en 17 entidades. 
De nueva cuenta los estados que presentan las tendencias negativas más pronunciadas fueron 
Coahuila (-67.1%), Oaxaca (-65.5%); Zacatecas (-58.3%); Tlaxcala (-49.1%); Michoacán (-47.8%); 
Chihuahua (-47.5%); y Aguascalientes (-46.7%), mientras que los estados en donde se realizaron los 
menores ajustes a la baja fueron Chiapas (-2.8%); Querétaro (-13.5%) y San Luis Potosí (-10.7%). 
Como en los casos anteriores, los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa, Puebla y Veracruz, entre 
otros, mostraron un comportamiento en cuanto a la programación de empleos a generar en 2002, con 
relación a 2001. En este contexto, en Baja California el número de empleos programados fue seis veces 
mayor a la del año anterior. 
El número de jornales programados para el año 2002, también registró una tasa de crecimiento 
negativa, del orden de 23.9%. En este caso entidades como Coahuila, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala, 
Chihuahua, Michoacán y Aguascalientes, son los estados en donde se presentan las variaciones más 
pronunciadas las cuales se encuentran en un rango de menos 67.2% y menos 47.1%. En el mismo 
sentido, los estados que experimentaron las menores disminuciones fueron Chiapas (-0.6%); San Luis 
Potosí (-10.6%) y Querétaro (-13.4%). 
En la situación contraria, se encuentran 13 entidades, entre las que se encuentran Baja California, en 
donde se registra una tasa de crecimiento del orden de 500.4%, seguida de Jalisco, con 173.5%; 
Sinaloa, con 137.2%; Puebla, con 97.3%; Baja California Sur con 41.1% y Veracruz, en donde el 
número de jornales programados presenta un incremento de 33.7%. En el resto de los estados que 
muestran un comportamiento en el mismo sentido, las variaciones se encuentran en un rango de 
valores que van desde 3.0% en el caso de Morelos, hasta 18.3%, en el caso de Durango. 
Como se mencionó al comienzo de este apartado, la única variable programada que presentó una 
variación positiva, en términos globales, fue el número de beneficiarios, la cual registró 8 millones 629 
mil 801 beneficiarios directos en 2001, y 14 millones 749 mil 674 personas en 2002, lo que significó una 
tasa de crecimiento anual de 70.9%.  
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Esta situación fue resultado de la programación a la alza realizada en 15 entidades, en donde se 
presenta la misma tendencia, aunque las mayores tasas de crecimiento se registraron en Sinaloa, 
(1,786.2%); Quintana Roo, (1,777.9%); Tamaulipas, (1,347.4%); Tabasco, (969.0%); Colima, (618.7%); 
Nayarit, (428.4%); Baja California, (355.6%); Jalisco, (255.9%); Guerrero, (154.1%), y Michoacán, 
(145.9%). Dentro de esta misma línea de comportamiento, entre los estados que registraron los 
menores ritmos de crecimiento en el número de beneficiarios programados se encuentran, Querétaro y 
Chiapas, en donde se registraron tasas positivas de crecimiento de 9.4% y 58.8%, respectivamente. 
En la situación contraria se encuentran el resto de los estados, aunque las tasas de crecimiento, en 
términos absolutos, no fueron tan pronunciadas como las anteriores. De cualquier modo, los estados en 
los cuales el número de beneficiarios programados registró las mayores tasas de crecimiento negativo 
fueron Tlaxcala, (-93.4%); Yucatán y Coahuila, con menos 87.5%, cada uno; Campeche, (-87.1%); 
Guanajuato, (-81.6%); Veracruz, (-75.3%), entre otros. Dentro de este mismo escenario, las entidades 
en donde se registraron las menores disminuciones fueron, Morelos, (-16.9%); Estado de México, (-
9.8%); y Sonora, (-37.4%). En el resto de los estados que mostraron esta misma tendencia la 
disminución anual registró valores entre menos 66.4% y 58.6%. 
Por otra parte, al comparar los resultados reales del PET, obtenidos al cierre del mismo para 2001 y 
2002, el escenario que se presenta para las variables de presupuesto total, pago de jornales, número de 
empleos, número de jornales, número de beneficiarios y número de obras muestra una marcada 
tendencia a la baja en la mayoría de estas variables.  
Salvo en el número de jornales, en donde se registró una tasa de crecimiento de 76.6%, en el resto de 
ellas, la tendencia observada entre ambos años, muestra una disminución de 18.6% en el monto total 
de los recursos ejercidos, 18.4%, en cuanto a la inversión realizada en el pago de jornales, 23.6% en 
cuanto al número de empleos, 23.3% en el número de jornales pagados, y 24.1% en el número de obras 
consolidadas. 
Tomando como parámetro la situación general mencionada en el párrafo anterior, y dada la relación de 
causalidad que existe entre el monto total de recursos financieros invertidos y el resto de las variables, 
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se infiere que el escenario que presenta el comportamiento del presupuesto global ejercido en el ámbito 
estatal, se replica de manera similar en el comportamiento del resto de las variables, exceptuando el 
correspondiente al número de beneficiarios directos reales. (Véase cuadro 1.5.1 del Anexo estadístico). 
En este sentido, se puede observar que mientras el presupuesto total ejercido durante el año 2001 
ascendió a un monto de 2 mil 069 millones 484 mil 182.4 pesos, para 2002, fue menor en una 
proporción de 18.6%. 
Como se mencionó antes, y como se puede observar en el cuadro 1.5.1, esta misma tendencia se 
verifica en 17 entidades, en donde las mayores disminuciones se presentaron en Zacatecas, (-67.7%); 
Coahuila, (-64.9%); Oaxaca, (-54.7%); Michoacán (-48.9%); Aguascalientes, (-47.2%); Tlaxcala, (-
43.9%); Chihuahua, (-43.8%); y Campeche, (-42.7%). Análogamente, entre los estados que registraron 
las menores variaciones se encuentran, Nayarit, (-0.8%); Tamaulipas, (-2.3%); Querétaro, (-5.4%), entre 
otros. 
En el resto de los estados, el presupuesto total ejercido por SEDESOL mostró un comportamiento 
positivo. En este caso, entre las entidades que registraron el mayor el incremento en los recursos 
financieros ejercidos se encuentran Baja California, (511.6%); Sinaloa, (170.7%); Jalisco, (137.4%); 
Puebla, (105.0%) y Baja California Sur, (60.3%), entre otros. 
En relación con el número de beneficiarios, tal y como se ha dejado entrever, es la única variable que 
experimenta una variación anual positiva en términos globales, reflejando que por cada 100 personas 
beneficiadas de manera directa mediante la realización de las obras y las acciones del PET durante 
2001, para 2002 se benefició a 77 personas de manera adicional.  
En este caso, la tendencia creciente en el número de beneficiarios directos en el ámbito estatal, se 
registró en 20 entidades, siendo Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Baja California y 
Nayarit, los estados en donde esta variable registró las mayores tasas de crecimiento, ubicándose en un 
rango que va desde 7,545.1% en el caso de Quintana Roo hasta 913.9% para el caso de Nayarit. 
Naturalmente, ello no significa que en estas entidades sea donde se concentra el mayor número de 
beneficiarios directos del PET. 
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En la situación opuesta, se encuentran 13 estados, sin embargo las mayores tasas negativas se 
localizaron en Coahuila, (-90.3%); Durango, (-82.4%); Zacatecas, (-66.1%); Sonora, (-64.2%); 
Campeche, (62.5%) y Yucatán, (60.5%), entre otros. 
Por otra parte, al analizar el comportamiento de las acciones no realizadas entre 2001 y 2002, se 
encontró que tanto en el monto de los recursos financieros totales no ejercidos, inversión no realizada 
en el pago de jornales, como en el número de empleos no realizados, número de jornales no realizados, 
número de beneficiarios no realizado, y obras no realizadas, en todos los casos se registra una 
variación negativa en 2002 con respecto a 2001. Ello significa que durante el último año, las 
restricciones para la liberación de recursos, necesarios para la ejecución de las obras y acciones 
coordinadas por SEDESOL, fueron menores a las que presumiblemente privaron en el año anterior. 
En este caso, el monto total de los recursos no ejercidos durante 2002 mostró una disminución por un 
porcentaje de menos 10.3%, con respecto a los recursos no ejercidos durante 2001, lo que significa que 
durante la operación del PET 2002, SEDESOL pudo disponer de un monto mayor de recursos. Como se 
puede observar en el cuadro 1.5.2, solamente en 15 entidades fue posible calcular la tasa de variación, 
en tanto que en el resto de las entidades, en donde no se registran valores, el presupuesto programado 
fue idéntico al realizado, por lo que no fue posible calcular dicho indicador. 
En este caso las entidades que registraron tasas negativas en cuanto a los recursos financieros no 
ejercidos, fueron Zacatecas, en donde se registró una variación de menos 99.3%, Oaxaca, registro una 
tasa de menos 98.6%, Coahuila, con menos 78.5%, Chiapas, registró una disminución de menos 78.1%, 
Tamaulipas lo hizo en menos 62.8% y Aguascalientes en menos 33.2%.  
En la situación opuesta, los estados que enfrentaron disminuciones en la disponibilidad de recursos 
para la operación del programa fueron Puebla, en donde los recursos no ejercidos crecieron en un 
porcentaje de 23 mil 469.5%, Yucatán, que registró una tasa de 4 mil 610.2%, Querétaro, en donde los 
recursos no ejercidos presentaron una variación negativa del orden de 795.5%, Sonora, con 526.9%, 
Nayarit, con 427.4%, Hidalgo, con 239.2%, Estado de México, con 239.2%. y Guerrero con 65.3%. 
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Al igual que en el caso de los recursos ejercidos, tanto en términos totales y para el pago de jornales, 
así como en el número de empleos, jornales Beneficiarios y obras realizadas, en este caso, la situación 
descrita en el comportamiento de los recursos financieros no ejercidos, se replica en la todas las 
variables, (Cuadros 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 y 1.5.8 del punto 1 del anexo de 
indicadores). 
 

1.6. Análisis comparativo entre beneficiarios, jornales, obras y empleos, PET 2001-2002 
 
En el presente apartado se realiza un análisis sobre los resultados del PET, obtenidos durante 2001 y 
2002, a la luz la información relativa a los beneficiarios directos, número de jornales realizados, número 
de obras concluidas y el número de empleos generados. La importancia que adquiere este análisis 
radica en que a partir del mismo es posible medir el impacto y la profundidad del programa, así como la 
viabilidad de su operación, tanto en su contexto global como en el ámbito de las dependencias y las 
entidades. 
 

1.6.1. Beneficiarios 
Sobre la base de la información reportada por las dependencias operadoras del PET, el número de 
beneficiarios directos durante 2001 fue de 8 millones 786 mil 751 personas, en tanto que para 2002 se 
reportaron 18 millones 867 mil 476. Ello da como resultado una tasa de crecimiento del 92%, en 
términos globales, mientras que en al contexto de las dependencias, SAGARPA registra un incremento 
de 40.8%, SEDESOL, 83.8%, SCT, 469.2%, en tanto que SEMARNAT, es la única que registra un 
comportamiento negativo, el cual se ubica en -32.8%. 
En el escenario por entidades, los resultados globales permiten ubicar que en 11 de ellas, el número de 
beneficiarios 2002 fue inferior a los correspondientes a 2001, ubicándose las mayores reducciones en 
los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Campeche, en 
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donde la disminución en el número de beneficiarios directos registró valores que se ubican entre 86% y 
29.9%, mientras que los que registraron reducciones más moderadas fueron Oaxaca, con 0.2%, 
Hidalgo, con 14.1%, Tlaxcala, con 16.8% y Morelos con 26.7%. 
Por otro lado, en los 20 estados restantes la tasa de crecimiento registra valores positivos, de las cuales 
en 12 de ellos se registran valores por arriba del 100%, mientras que en el resto las variaciones, aunque 
siguen siendo positivas resultan menos pronunciadas. Las que se ubican en la primera situación, son 
Tabasco, con 4,043,8%, Quintana Roo, con 2.386.6%, Tamaulipas, 1,937.0%, Sinaloa, 1,635.7% y 
Colima, con 990.4%, entre otras. 
En el ámbito estatal de las dependencias, SAGARPA registró una reducción en el número de personas 
beneficiadas de manera directa, en 9 entidades, SEDESOL en 11, SCT en 3 y SEMARNAT, en 15; lo 
que significa que en el resto de las entidades la tasa de beneficiarios directos, en 2002 con respecto a 
2001, fue positiva. 
En el caso de la dependencia encargada de los asuntos agropecuarios, los estados que registraron las 
mayores tasas negativas de crecimiento fueron Sonora, Morelos, Zacatecas y Guanajuato, en donde por 
cada 100 personas que resultaron beneficiadas durante la operación del PET 2001, se dejó de 
beneficiar a 66, 39, 33 y 22 personas, respectivamente por el PET 2002. 
En el caso contrario, de los 22 estados en los que los beneficiarios directos aumentaron en 2002, en 14 
de ellos las variaciones registradas se ubicaron por arriba del 100%, llegando incluso a multiplicarse por 
arriba de 6 veces, como en los casos del Estado de México (688%), Coahuila (626.7%), y Nayarit 
(616.8%), en el resto de este grupo de entidades los rangos de crecimiento se ubicaron entre 7.5% en el 
caso de Chiapas y 350% en el caso de Chihuahua. (Véase cuadro 1.6.1del Anexo). 
En lo referente a los beneficiarios directos del PET SEDESOL, los estados que registraron las 
reducciones más pronunciadas en 2002, fueron Coahuila, Durango, Sonora, Zacatecas, Campeche, 
Yucatán, Chihuahua, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Oaxaca, en donde el rango de personas 
que dejaron de ser beneficiadas en 2002, se ubicó entre 6 y 90 personas, por cada 100 personas que 
resultaron beneficiadas en 2001. 
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En cuanto a los estados en los que el número de personas beneficiadas de manera directa en 2002 fue 
superior a las de 2001, las mayores variaciones se presentaron en Quintana Roo, en donde la tasa de 
crecimiento fue de 7.545.1%, Tabasco, con 5,625.7%, Tamaulipas, con 2,349.2%, Sinaloa, con 
1,736.7%, Colima, 1,157%, Baja California con 1,093.9% y Nayarit, en donde el número de beneficiarios 
aumentó en 948.8%. Dentro de esta misma línea, estados como Guanajuato, Querétaro, Baja California 
Sur, Aguascalientes y Veracruz, registraron los menores incrementos. 
En lo que corresponde a SCT, esta dependencia que se distingue por ser la que registra, no sólo el 
mayor incremento en cuanto al número de beneficiarios directos, sino que también es donde se 
registran los menores incrementos en el menor número de entidades. 
En este contexto, las entidades que registran tasas de crecimiento negativas fueron Estado de México (-
74.9%), Querétaro (-7.3%) e Hidalgo (-3.8%). En situación opuesta se encuentra la mayoría de los 
estados que conforman el territorio nacional, sobresaliendo los estados de Aguascalientes, Puebla, 
Tamaulipas y Yucatán, en donde por cada 100 personas beneficiadas en 2001, para 2002 resultaron 
beneficiadas 4,433, 4,249, 927 y 514 personas, respectivamente (Véase cuadro 1.6.1 del Anexo). 
Finalmente, al comparar el número de personas beneficiadas por el PET durante 2001 y 2002, se puede 
observar que en términos globales es la única que registra una variación anual negativa del orden de 
32.8%, como resultado que en 15 de las 31 entidades, la tendencia fue la misma.  
En este caso las mayores disminuciones se registraron en Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Hidalgo, 
Colima, Guerrero, Chiapas y Zacatecas. Vale la pena resaltar que en ninguno de los estados en los que 
se registran tasas negativas, el monto fue superior al 88%. 
Por otro lado, entre las entidades que registraron tasas de crecimiento positivas para 2002, y que en 
todo caso fueron superiores al 100% con relación al nivel de 2001, se encuentran Aguascalientes, Baja 
California, Morelos, Nayarit, Durango, Tlaxcala, Estado de México y Jalisco. (Cuadro 1.6.1 del punto 1 
del anexo de indicadores). 
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1.6.2. Jornales 
 

Para la consolidación de las obras y acciones del PET 2002, el número de jornales requeridos resultó 
inferior a los que se realizaron en 2001. De tal suerte, y tomando como referencia la información que al 
respecto reportaron las dependencias, el número de jornales para 2002 registró una variación anual 
negativa del orden de menos 8.4% en términos globales del PET, en tanto que el mismo indicador para 
cada una de las dependencias alcanzó los siguientes valores: SAGARPA (42.8%); SEDESOL (-18.8%); 
SCT (-17.4%); y SEMARNAT (-46.0%). 
En el plano estatal, del total de entidades del territorio nacional, en 18 de ellas el tiempo de trabajo 
invertido para la consolidación de las obras del PET 2002, medido a través del número de jornales, 
disminuyó con relación al empleado durante el desarrollo de las obras del PET 2001. Entre los estados 
en donde la reducción de jornales fue más pronunciada se encuentran, Campeche, Michoacán, 
Zacatecas y Tlaxcala, en donde el número de jornales que se dejaron de realizar durante 2002 se 
mantuvo en un rango de 32 a 55 por cada 100 realizados por el PET durante el año anterior. 
En contraparte, entre los estados en donde para la realización de las obras del PET 2002 se requirió de 
un mayor número de jornales a los empleados durante 2001, fueron Jalisco, Sinaloa, Baja California, 
Puebla y Nayarit, entidades en donde por cada 100 jornales realizados durante 2001, se realizaron de 
manera adicional 84, 67, 51, 43 y 42 jornales respectivamente, en el año siguiente. 
Analizando la acción de las dependencias en el ámbito estatal, se puede observar que en el caso de 
SAGARPA, únicamente en 5 entidades la variación anual en el número de jornales reportó tasas 
negativas, mientras que en SEDESOL, el número de entidades fue de 17, en tanto que en SCT y 
SEMARNAT las entidades que registraron disminución en el número de jornales ascendieron a 28 en 
cada una de estas dependencias. 
En la primera dependencia que se menciona, las tasas negativas se registraron de la siguiente manera, 
Sinaloa (-62.7%), Guanajuato (-41.9%), Zacatecas (-33.4%), Michoacán (-5.2%) y Tlaxcala (-4.0%). En 
la situación opuesta, de los 26 estados, en donde el número de jornales de 2002 fue superior a los 
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correspondientes a 2001, en 13 de ellos la variación reportó tasas de crecimiento superiores al 100%. 
En esta situación se encuentran Tamaulipas, Querétaro, Jalisco, Puebla, Coahuila y Nayarit, entre otros. 
Análogamente, las entidades en donde se registraron los menores incrementos fueron, San Luis Potosí 
y Morelos en donde el crecimiento se mantuvo por debajo del 10%. 
Por otra parte, el escenario que se presentó en SEDESOL, deja ver que en 17 estados, el número de 
jornales, realizados en 2002, fue inferior a los de 2001. Los casos más notables fueron, Coahuila con 
una reducción en el número de jornales del orden de menos 66.1%, Zacatecas, con menos 56.3%, 
Chihuahua, con menos 48.3%, Michoacán, menos 47.1%, Tlaxcala con menos 46.7% y Aguascalientes, 
con menos 46.2%, entre otros. En contraparte, entre las 14 entidades en donde se presentó una 
variación positiva, los estados de Baja California, Sinaloa, Puebla, Baja California Sur y Veracruz, 
registraron las mayores tasas de crecimiento, las cuales indican que por cada 100 jornales realizados en 
2001, en 2002, se realizaron de manera adicional 401, 137, 63, 41 y 34, en cada estado y en el orden 
que se ha mencionado. 
En el ámbito de SCT, en el 90% de los estados, el número de jornales reportados en 2002, resultó ser 
inferior a los reportados en el año anterior. Sin embargo, en ningún caso la variación alcanzó a rebasar 
el nivel prevaleciente en 2001. En este caso, los descensos más pronunciados se registraron en 
Michoacán (-83.4%), Coahuila (-52.9%), Aguascalientes (-41.7%), Chiapas (-25.8%) y Baja California (-
25.4%). De manera complementaria, los estados que registraron tasas de crecimiento anual positivas 
fueron, Morelos, Nayarit y Zacatecas, en donde las variaciones se mantuvieron en 21.8%, 18.7% y 
14.0% respectivamente. 
Por último, mientras que el número de jornales realizados en 2001 ascendió a 2 millones 182 mil 919, 
para 2002 fue de 1 millón 179 mil 145, lo que refleja una disminución del orden de menos 46%, lo que 
quiere decir que, por cada 100 jornales realizados durante 2001, solamente se pudieron realizar 54 en 
2002, en términos globales del programa. La tendencia observada a nivel general es la misma en 28 de 
los 31 estados. 
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Dentro de este amplio grupo de entidades, las que registran las mayores variaciones anuales son 
Yucatán (-83.8%), Oaxaca (-77.0%), Chiapas (-73.1%), Michoacán (-67.0%), Colima (-66.9%) y San 
Luis Potosí (-64.6%), entre otros. En la situación contraria, los tres estados en donde el número de 
jornales realizados durante 2002, resultó superior a los realizados durante 2001, fueron Baja California, 
Nayarit y Tlaxcala, en donde por cada 100 jornales realizados en el primero de estos años, se pagaron 
901, 47 y 9 jornales, de manera adicional, en cada uno de los estados a los que se alude. (Cuadro 1.6.2 
del anexo de indicadores). 
 

1.6.3. Obras 
 

Como se ha mencionado en otros apartados, y de acuerdo con la información disponible en cuanto al 
monto de recursos financieros disponibles, el número de obras realizadas mediante las acciones del 
PET 2002, cuyo número ascendió a 58 mil 515, contra 65 mil 558 de 2001, muestra una disminución en 
términos absolutos del orden de 7 mil 043, lo que quiere decir que por cada 100 obras realizadas a 
través del PET 2001, se realizaron únicamente cerca de 90 obras en el año siguiente. De manera 
similar, en el plano de las entidades, SAGARPA registró una variación positiva del orden del 46%, 
mientras que en las tres dependencias restantes, la variación anual entre 2002 y 2001 resultó negativa, 
y cuyos valores fueron de la siguiente manera: SEDESOL (-27.3%), SCT (-16.5%) y SEMARNAT (-
44.2%). 
En el contexto del PET global por entidad, la disminución en el número de obras realizadas durante 
2002 se constituyó en un rasgo característico del 58% de las entidades, entre las que se encuentran 
Colima, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y Tlaxcala, quienes registraron las mayores variaciones a la baja, 
y cuyos valores fueron 59.7%, 51.9%, 40.8%, 40.5% y 40.4%, respectivamente, todos con signo 
negativo. En el resto de los estados (13 en total), el número de obras realizadas en 2002, resultó 
superior a las del año 2001. En este caso, en entidades como Sinaloa, Nuevo León, Baja California, 
Veracruz, Nayarit y Puebla, el porcentaje de obras reportadas de manera adicional realizadas por el 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
39 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

PET 2002, con respecto a las de 2001, asumieron valores de 120.0%, 56.7%, 49.6%, 42.9%, y 41.3%, 
en forma respectiva. 
Dentro del ámbito estatal de las dependencias, SAGARPA es la única de las cuatro que, en términos 
agregados, reporta un comportamiento positivo en cuanto al número de obras realizadas. En este caso, 
por cada 100 obras realizadas durante 2001, se realizaron 46 más durante 2002. Vale la pena 
mencionar que, esta tendencia se reporta en 23 de los 31 estados, mientras que en los restantes, se 
registraron tasas de crecimiento negativas. Dentro del grupo de entidades con tasas de crecimiento 
positivas, se encuentran 12 entidades en las que la variación reporta valores por arriba del 100%, 
siendo Oaxaca, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas, Estado de México y 
Chiapas, los estados que reportan las mayores variaciones. En el otro grupo de entidades, los estados 
en donde el número de obras registró las más severas reducciones fueron, Colima, (-69.4%), Jalisco, (-
66.8%), Sonora, (-56%), Zacatecas, (-28.1%) y Guerrero, (-19.9%), entre otros. 
En cuanto al número total de obras reportadas por SEDESOL en 2002, claramente se aprecia una 
disminución considerable con relación a las reportadas por el PET en 2001 del orden de 27.3%. En 
cierta forma, esta resultado lógica, sobre todo si se considera que en 20 de las 31 entidades, la 
tendencia observada es similar a la que prevalece en el ámbito global. En este caso, las entidades que 
reportan las mayores variaciones fueron Baja California (273.7%), Sinaloa (208.4%), Puebla (79.2%), 
Durango (28.3%), Baja California Sur (23.1%), Veracruz (21.3%), San Luis Potosí (11.8%) y 
Guanajuato, con 2.2%. Dentro el grupo de entidades en los que se reportan variaciones negativas, los 
casos más sobresalientes fueron, Coahuila, Colima, Chihuahua, Tlaxcala, Tabasco, Guerrero y 
Michoacán, en donde el número de obras que no se realizaron durante el PET 2002, fue de 79, 75, 65, 
58, 47, 44 y 42, respectivamente, por cada 100 obras realizadas durante el desarrollo del Programa en 
2001. 
En cuanto a la situación que se presenta en SCT, el número de obras realizadas durante 2002 resultó 
inferior, en 16.5%, con respecto a las realizadas durante 2001, situación que se hizo extensiva hacia el 
interior de 22 de las 31 entidades que conforman el país. Entre los estados en los que se registró la 
tendencia más pronunciada hacia la baja se encuentran, Michoacán, (-91.9%), Hidalgo (-82.5%), 
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Aguascalientes (-51.0%), Coahuila (-48.9%), Veracruz (-29.2%) y Chiapas (-22.7%). En el escenario 
opuesto, las mayores tasas de crecimiento, en el número de obras realizadas, se registraron en Nayarit, 
(534.6%), Zacatecas, (42.9%), Nuevo León (16.6%), Durango (16.3%) y Tabasco (14.0%), entre otros. 
En el contexto de acción de la SEMARNAT, se puede observar que por cada 100 obras realizadas 
durante el desarrollo del PET 2001, para 2002 se dejaron de realizar 44. En este caso, llama la atención 
que sólo en seis entidades, la tasa de crecimiento relativa al número de obras realizadas en 2002, haya 
sido superior a las correspondientes al 2001. De cualquier modo ello no deja de ser importante, sobre 
todo si consideramos que esta dependencia es la que, en términos globales del programa, mantiene la 
menor cobertura en todas las variables. De tal suerte, los valores positivos alcanzados se presentaron 
de la siguiente manera: Baja California, 300% Baja California Sur, 14.3%, Durango, 34%, Estado de 
México 33.3%, Nayarit 28.6% y Tlaxcala, 51.9%.  
Por otra parte, en el escenario de los estados que registraron disminución en el número de obras 
realizadas durante 2002, en relación con las de 2001, las entidades en donde se registraron las 
mayores tasas negativas fueron, San Luis Potosí (-92.8%), Oaxaca (-83.6%), Yucatán (-82.0%), Morelos 
(-75.4%), Colima (-72.2%), Hidalgo (-64.0%), Michoacán (-60.6%), Zacatecas (-55.8%) y Tlaxcala en 
donde la variación anual fue cercana al 52%. (Cuadro 1.6.3 del punto 1 del anexo de indicadores). 
 

1.6.4. Empleos 
 

En estricto apego a los criterios establecidos en las Reglas Generales de Operación, en donde se 
plantea que un empleo equivale a 88 jornales, se deduce que si disminuye el número de estos últimos, 
lógicamente el número de aquellos debería de disminuir también, ceteris paribus. Sin embargo, al 
analizar la información reportada por las dependencias se observa que, mientras que el número de 
jornales registra una variación anual negativa del orden de 8.4%, el número de empleos generados lo 
hace en sentido inverso, registrando una tasa de crecimiento anual de 2.2%, entre 2002 y 2001. 
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El escenario descrito anteriormente, si bien por un lado refleja una situación de no-apego estricto a las 
Reglas Generales de Operación, por otro estaría reflejando una mayor dispersión en cuanto a los 
beneficiarios del Programa, con lo que en forma simultánea se flexibiliza, de algún modo, la 
concentración a 88 jornales que se encuentra implícita en las reglas. 
En este sentido, y de acuerdo con la información disponible, se puede observar que por cada 100 
empleos generados durante la operación del PET 2001, se generaron poco más de 2 empleos 
adicionales en 2002, tendencia que se manifiesta en el mismo sentido en SAGARPA, quien registra una 
tasa de crecimiento de 42.9% y SCT, con una variación positiva de 22.6%, en tanto que el número de 
empleos generados por SEDESOL y SEMARNAT, registraron tasas anuales de crecimiento del orden 
de menos 19.2% y menos 46.0%, de manera respectiva. 
En el ámbito estatal del PET, la tendencia positiva observada en términos globales del PET, se presenta 
de manera similar en 14 estados, entre los que sobresalen los casos de Yucatán, Jalisco, Baja 
California, Tamaulipas, Sinaloa y Durango, en donde se registraron variaciones anuales que se ubican 
entre 148.4% en el caso de Yucatán y 57.5% en el caso de Durango. 
En el escenario opuesto, de las 16 entidades en las que el número de empleos generados por el PET 
2002 resultó inferior a los generados por el PET 2001, los casos más sobresalientes se localizaron en 
Coahuila, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Campeche y Estado de México, en la medida en que la 
tendencia negativa se ubicó en rangos de menos 54.6%, menos 44.2%, menos 39.2%, menos 22.5%, 
menos 20.0% y menos 19.9%, en el orden en que se mencionan las entidades. 
Considerando ahora el escenario de actuación de las dependencias en el ámbito estatal, el número de 
empleos generados por SAGARPA durante 2002 al amparo del PET, resultó superior en 42.9%, con 
relación a los empleos generados en 2001. No obstante, en estados como Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, la tendencia de esta variable registró un comportamiento 
inverso a la que se presentó, tanto en términos globales como en un conjunto de 24 entidades. Dentro 
de este último grupo, las mayores variaciones se registraron en estados como Tamaulipas, Querétaro, 
Jalisco, Puebla, Coahuila y Nayarit, en donde la tasa de crecimiento anual registró un número de 
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empleos para 2002, hasta en más de cuatro veces a la registrada en 2001. En otros estados, como 
Morelos y San Luis Potosí, la variación anual fue positiva aunque baja. 
En SEDESOL, el número de empleos generados durante 2002 registró una reducción, situación que se 
vio replicada en 18 entidades, mientras que en otras 11 el comportamiento fue positivo y en las dos 
restantes no se pudo disponer de información. Dentro del Primer escenario, los estados que registraron 
la mayor pérdida de empleos fueron, Coahuila (-66.1%), Zacatecas (-56.1%), Michoacán (-47.2%), 
Tlaxcala (-47.0%), Aguascalientes (-45.8%) y Oaxaca (-45.4%), entre otros. En el segundo grupo de 
estados, las mayores variaciones se registraron en Baja California, Sinaloa, Puebla, Baja California Sur 
y Veracruz, en donde por cada 100 empleos generados en 2001, se generaron 470, 138, 63, 41 y 34 
empleos de manera adicional respectivamente, durante 2002. Finalmente, en los estados de Jalisco y 
Nuevo León no fue posible estimar la variación anual, debido que durante 2001 no operó el PET. 
En el ámbito de SCT, en donde la tasa de crecimiento de empleos generados entre 2002 y 2001 registró 
un comportamiento positivo del orden de 22.6%, solamente nueve estados registraron una tendencia 
similar. Los mayores registros se verificaron en Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, 
Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca y Baja California, con valores comprendidos entre 514.4% y 0.9%. 
Por otra parte, en los 22 estados restantes, la tendencia observada muestra un comportamiento 
negativo, al registrarse tasas de crecimiento que se ubican en un rango de valores que van desde 
menos 5.9% en el caso de Guanajuato, hasta menos 83.4% para Michoacán. 
Por último, la dependencia que registró la disminución más alta fue SEMARNAT, cuya variación en 2002 
con respecto al año anterior indica que por cada 100 empleos generados en 2001, se generaron 
únicamente 54 en el siguiente año. Como se puede observar en el cuadro 1.6.4 del Anexo, esta misma 
situación se presentó en prácticamente todos los estados, excepto en Baja California, Nayarit, Sonora y 
Tlaxcala, en donde se registraron tasas de crecimiento del orden de 900.9%, 46.8%, 18.2% y 8.5%, 
respectivamente. 
En contraparte, 27 entidades mostraron una disminución en el comportamiento de esta variable. Entre 
los estados en donde este comportamiento se mostró de manera más pronunciada, se encuentran 
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Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán 
y Zacatecas, en donde la variación anual se mantuvo en una rango de valores que van desde menos 
55.5%, en el caso de Zacatecas, hasta 83.8% en el caso de Yucatán. (Cuadro 1.6.4 del punto 1 del 
anexo de indicadores). 
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2. Impacto en localidades, 2002 
 
Introducción 
 

De manera similar que en 2001, para analizar el impacto del Programa de Empleo Temporal en el 
ámbito de las localidades atendidas, es importante distinguir, entre aquellas localidades que 
potencialmente pudieran ser atendidas, las que son atendidas por el programa (incluyendo las que no 
se apegan a las Reglas de Operación), y las que aún cumpliendo con los criterios establecidos en las 
Reglas de Operación, para recibir los beneficios del Programa, quedan al margen de la atención. Ello 
nos conduce a considerar un escenario en donde se considere al total de localidades;1 el número de 
localidades que se ajustan a las Reglas de Operación del PET, sean o no atendidas por el PET, y que 
aquí hemos definido como localidades potenciales; el número de localidades atendidas por el programa 
(referidas a las localidades atendidas por el PET, se ajusten o no a las Reglas de Operación) y las 
localidades cubiertas, referidas a las localidades atendidas de manera efectiva por el Programa y que 
además se ajustan a las Reglas de Operación.  
Evidentemente, ello además de permitirnos medir el impacto y la cobertura real del Programa, permitirá 
a los encargados de la operación y ejecución del mismo, establecer y determinar en el futuro, algunos 
posibles mecanismos que permitan ampliar la base de atención de localidades a fin de incorporarlas a la 
dinámica de este programa social.  
De acuerdo con la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), en México existe un total de 209 mil 420 localidades. Para cuestiones de nuestro 
análisis el número total de localidades a considerar asciende a 208 mil 906, en donde no se considera a 
las localidades pertenecientes al Distrito Federal, en la medida que el PET no se aplica en este espacio 
                                                 
1 INEGI define localidad como: todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o 
por la costumbre. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Pág. 331. 
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geográfico. Sobre esta consideración, del total de localidades a considerar, el 88.4% (184,936) son 
localidades potenciales; el 14.7%, (30,637) son localidades atendidas y 12.3% (25,614) son localidades 
cubiertas por el PET. (Cuadro 5.1 y 5.1.1) 
Es importante resaltar, que la mayor parte de las localidades atendidas tienen como característica 
común, la de estar localizadas en zonas rurales y dentro de las Microregiones estipuladas en el Anexo 1 
de las Reglas de Operación del PET, sin embargo, existen casos excepcionales en que son 
incorporadas localidades que por normatividad quedan fuera del programa (para 2002 este tipo de 
localidades representó el 19.6% con relación a las localidades cubiertas). 
Por otra parte considerando exclusivamente el número de localidades atendidas y cubiertas, tanto de 
manera global como por cada una de las dependencias, se presentan los siguientes escenarios. En el 
ámbito global del Programa, la mayor concentración de localidades atendidas se registró en los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Guerrero y 
Michoacán, en donde se localizó el  61.7% de este tipo de localidades. En cuanto a la distribución por 
dependencia, la distribución se presenta de la siguiente manera: de las 30 mil 637, localidades 
atendidas por el PET, el 61.3% fueron atendidas por SEDESOL, el 40.4% fueron atendidas por 
SAGARPA, el 21,8% por SCT, en tanto que SEMARNAT atendió al 3.7%.2/

En cuanto a las localidades atendidas por SEDESOL (61.3% del total de localidades atendidas por el 
Programa), en el ámbito estatal, se observa una marcada concentración en un grupo de 12 entidades 
integrado por Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, 
Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, en donde conjuntamente se localizó el 74% de un total 
de 18 mil 793 localidades atendidas por esta dependencia. En cuanto a las localidades atendidas por 
SAGARPA, quien de manera conjunta atendió al 40.4% de las mismas, los estados en donde la 
dependencia tuvo mayor presencia mediante la ejecución del PET fueron, Chiapas, San Luis Potosí, 
Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Yucatán, Tabasco y 
Durango, en donde se localizaron cerca de 9 mil 721 de las 12 mil 368 localidades atendidas por la 

                                                 
2/ En este caso la suma de los parciales excede al 100%, debido a que algunas localidades fueron atendidas por más de una dependencia.  

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
46 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

Secretaría de Agricultura. En lo que corresponde a SCT, quien atendió el 21.8% de las localidades, los 
estados en donde mantuvo mayor presencia a través de la ejecución de obras y acciones del PET 
fueron Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Tabasco, Jalisco y Puebla, en donde se 
registró el 47.7% de las 6 mil 668 localidades atendidas por esta dependencia. Finalmente, 
SEMARNAT, que atendió un total de 1,138 localidades, equivalente al 3.7% del total de localidades 
atendidas por el PET, registró una presencia notable en un grupo de 10 estados integrado por 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Veracruz, en donde se ubicó al 61.0% del total de localidades atendidas por la dependencia 
Análogamente, en lo que se refiere a las localidades cubiertas (25,614), al considerar el ámbito global 
del programa se pudo ubicar que la mayor concentración de este tipo de localidades se registró en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y 
Michoacán, en donde de manera conjunta se localizó el 66.9%, mientras que la proporción de estas 
localidades atendidas por cada una de las dependencias registró los siguientes valores: SEDESOL, 
60.5%; SAGARPA, 42.2%; SCT, 20.4% y SCT, 3.7%. (Cuadros 5.4, 5.4.1, 5.5. y 5.5.1). 
En este caso la distribución estatal en el ámbito de las dependencias se presentó de la siguiente 
manera. SAGARPA realizó obras en 10 mil 803 localidades (ajustadas a las Reglas de Operación), de 
las cuales el 75% correspondieron conjuntamente a los estados de Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, 
Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Yucatán, mientras que el 25% 
restante se distribuyó en el resto de los estados, en donde resaltan los casos de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas, en donde la participación relativa de cada una de ellas no alcanzó a rebasar el 1.0%, en 
relación con el total de la dependencia.  
En el caso de SEDESOL, los estados en donde se registró una mayor presencia del PET fueron 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, 
Zacatecas, Sinaloa y Tabasco, en donde el número de localidades cubiertas representó el 78.6%, 
mientras que en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, y 
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Nuevo León, el número de localidades cubiertas mantuvieron una participación relativa inferior a medio 
punto porcentual.  
Dentro de esta misma línea, la situación de SCT se caracteriza por presentar una mejor distribución de 
las localidades cubiertas en cada estado, lo que sin duda alguna constituye una clara evidencia de una 
mejor focalización de las actividades del Programa de Empleo Temporal. De tal suerte, los estados en 
donde se pudo detectar una mayor presencia para la puesta en marcha del Programa fueron San Luis 
Potosí, Veracruz Yucatán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Estado e México, Guanajuato, Guerrero, 
Querétaro, Tabasco y Chiapas, en donde la participación de cada uno, en cuanto a localidades 
cubiertas, se mantuvo en un rango que va de 8.3% a 3.1%. En este caso los estados en donde se ubicó 
al menor número de este tipo de localidades y que fueron atendidas por SCT fueron Aguascalientes, 
con 29; Baja California, con 22; Michoacán, con 30; y Morelos, con 36.  
Sin duda laguna, la dependencia que, en general tiene menor presencia dentro del PET es SAGARPA, 
quien solamente cubrió 952 localidades que cumplen con los criterios establecidos en las Reglas de 
Operación, lo que en términos relativos representó el 3.7 del total de las localidades cubiertas por el 
Programa en su conjunto. La situación que se observa en la atención a localidades que se ajustan de 
manera estricta a las Reglas de Operación presenta marcadamente tres grupos de entidades a los que 
podrían considerarse como de alta, mediana y baja participación en cuanto al número de este tipo de 
localidades. Por una parte, el grupo de entidades que presentan una elevada participación relativa 
estaría compuesto por Veracruz, Campeche, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Durango, Oaxaca y San 
Luis Potosí, en donde la participación de cada uno registró valores entre 13.9% y 4.1%, y que en 
términos agregados ascendió a 57.2%. En un segundo grupo, estarían los estados de Chihuahua, 
Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Puebla, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, en 
donde se concentró el 31.1% de este tipo de localidades. Por último, el grupo de entidades con una 
participación relativamente baja, el cual estaría conformado por Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Nuevo 
León, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Colima, Baja California, 
Aguascalientes y Morelos, cuya contribución en término de localidades cubiertas se mantuvo en rangos 
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de 1.9% y 0.2%, y que de manera agregada concentraron el 12.0%, también con relación al total de la 
dependencia. 
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De acuerdo con la información proporcionada por las dependencias, aunada a la obtenida a partir de la 
base maestra elaborada, fue posible construir una serie de indicadores que nos permitieran tener una 
visión, global y específica, del grado de atención, cobertura, subcobertura, focalización y filtración del 
programa, tanto en el ámbito de localidades como de las entidades, para lo cual se ha considerado la 
información relativa al número de localidades potenciales, atendidas y cubiertas por el PET durante 
2002. 
Estos indicadores persiguen valorar la representatividad del PET, así como los esfuerzos de realización 
del mismo en la consecución de los objetivos y metas de conformidad con su objeto de creación y en la 
búsqueda de consolidar al Programa como una opción real encaminada a atender y solucionar de 
alguna manera las carencias de las localidades de muy alta y alta marginación. 
 

2.1 Atención a Localidades 
 

En este apartado se hace un análisis en torno a la capacidad de atención a localidades por parte del 
PET en su conjunto, para lo cual hemos definido un indicador al que hemos denominado tasa de 
atención, el cual resulta de establecer el cociente entre el número de localidades atendidas por el PET 
y el número de localidades potencialmente atendibles. Como su nombre lo indica, este indicador nos 
permite analizar el grado de atención real (localidades atendidas de manera efectiva por el PET, se 
ajusten o no a las reglas establecidas en las Reglas de Operación del Programa), en relación con el 
universo de localidades que potencialmente podrían ser atenidas, es decir, que son de alto y muy alto 
grado de marginación y con población menor a 2,500 habitantes. 
De acuerdo con la información disponible para 2002, la tasa de atención a localidades a escala nacional 
fue del orden de 16.6%, lo que significa que de cada 100 localidades atendidas por el PET, 
independientemente de que se ajusten o no a las Reglas de Operación, solamente en 17 de ellas se 
realizó algún tipo de obra baja el amparo del PET. Naturalmente, la situación que se presenta en el 
ámbito estatal deja entrever diferentes matices que contrastan con la observada en el ámbito global del 
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PET en su conjunto. Por ejemplo, en 16 de los 31 estados la tasa de atención reporta valores superiores 
a los del PET global, entre los que sobresalen el Estado de México, en donde de cada 100 localidades 
potenciales el programa fue operado en 53 de ellas; Tabasco, con una tasa de atención de 47%; 
Hidalgo, con 37.6%; Querétaro con 30.9%; y Tlaxcala con 30%, entre otros. En el caso opuesto, de las 
15 entidades en donde la tasa de atención fue inferior, los estados de Baja California, Jalisco, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas, se caracterizan por registrar una tasa de atención que oscila entre 4.0% y 
7.2%.  
Vale la pena resaltar que, no obstante que las entidades clasificadas como de muy alta y alta 
marginación, en general no muestran tasas de atención elevadas, siguen siendo los estados con mayor 
número de localidades atendidas, en términos absolutos. 
En general se puede decir que la tasa de atención es relativamente baja, lo que implica que en su 
mayoría las localidades que históricamente han experimentado una amplia carencia de satisfactores, 
tanto en términos de oportunidades de empleo como de infraestructura y atención gubernamental para 
el mejoramiento de los niveles de vida de sus habitantes, quedan al margen de los beneficios derivados 
del PET, y sin la posibilidad de disminuir los efectos de la pobreza extrema, sobre todo en los períodos 
de baja producción agrícola. (Apartado de atención del cuadro 2.1 del punto 2 del anexo de 
indicadores). 
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2.2 Cobertura de localidades 
 

La tasa de cobertura de localidades nos permite conocer, en términos relativos el porcentaje de 
localidades cubiertas por el PET (localidades que se ajustan a las Reglas de Operación y que son 
atendidas de manera real por el PET), en relación con el espectro de localidades que serían 
susceptibles de atención. La importancia que reviste este indicador consiste en que a través de él 
podemos conocer la presencia del PET en el ámbito de cada una de las entidades (medido a través del 
número de localidades de alta y muy alta marginación) en donde se opera, lo que invariablemente nos 
arroja información relevante para poder ubicar, no solo la efectividad de la planeación misma del 
programa, sino incluso la amplitud del mismo. 
En este sentido, y de acuerdo con la información disponible, durante 2002, se encontró que del total de 
localidades potencialmente atendibles, solamente fueron cubiertas de manera real 25 mil 614, lo que 
quiere decir que por cada 100 localidades que se ajustan a las Reglas de Operación, solamente en 14 
de ellas se realizaron obras a cargo del Programa de Empleo Temporal durante 2002.  
En el ámbito estatal, y de acuerdo con los resultados obtenidos, en la mitad de ellos la tasa de cobertura 
del Programa de Empleo Temporal registró valores por arriba del correspondiente al total nacional, 
siendo los más significativos Estado de México, con una tasa de 41.5%; Tabasco, con 37.0%; Hidalgo, 
con 31.2%; Querétaro, con 24.8%; San Luis Potosí, con 23.5%; Chiapas, con 22.1%; y Puebla, con 
21.5%; además de otras diez entidades, situación que contrasta de manera visible al compararla con la 
observada en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Sonora, en donde la tasa de cobertura fue de 
2.3%, 4.6%, 4,4% y 3.2% respectivamente.  
De alguna manera, esta situación, constituye una evidencia clara del alcance geográfico del programa 
en el plano estatal, el cual sin llegara a ser una situación óptima, no deja de ser relevante. De cualquier 
forma pensamos que, los resultados obtenidos y que aquí presentamos deberán ser tomados en 
consideración por parte de los distintos actores involucrados en las diversas fases del PET, a fin de que 
la cobertura del mismo tienda a ampliarse en las ediciones sucesivas, sobre todo porque, haciendo una 
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lectura complementaria del indicador, el grado o margen de exclusión (por las razones que sea) de 
localidades potencialmente atendibles resulta relativamente alto. (Apartado de cobertura del cuadro 2.1 
del punto 2 del anexo de indicadores). 
 

2.3 Subcobertura de localidades 
 

Este indicador se define como el complemento de la tasa de cobertura, por lo que su valor esta 
comprendido en un rango de cero y 100 (0.100) en donde (0) indica ausencia de subcobertura y (100) 
indica subcobertura total, lo que quiere decir que el Programa está mal cubierto en su totalidad. Este 
indicador nos permite ubicar el número de localidades que, cumpliendo con el perfil definido en las 
Reglas de Operación, por algunas razones (coyunturales y estructurales) quedan excluidas del PET. 
En este caso, considerando que el PET es un programa orientado a mejorar el bienestar de la población 
radicada en localidades de muy alta y alta marginación, la subcobertura y su magnitud adquieren vital 
importancia porque en la medida que ella tienda a alcanzar valores relativamente altos, existe la 
evidencia de un elevado margen de exclusión de localidades en torno al Programa. En este sentido, la 
eliminación de la subcobertura, o al menos su reducción, deberá plantearse como una preocupación 
prioritaria para los estrategas que tiene a su cargo el PET. 
Como se puede observar en el cuadro 2.1, la tasa global de subcobertura del PET 2002 fue de 86.1%, 
lo que significa que por cada 100 localidades potencialmente atendibles por el programa, 86 de ellas 
quedaron excluidas de los beneficios del mismo. En sí mismo este indicador resulta bastante elocuente 
en cuanto al grado de exclusión del Programa. 
En plano estatal, no obstante las diferencias entre unos y otros, en general mantienen la misma 
tendencia. De las 31 entidades, en quince de ellos, la tasa de subcobertura resultó inferior a la 
correspondiente al ámbito nacional, por ejemplo en el Estado de México, la tasa de subcobertura refleja 
un grado de exclusión de localidades que se ajustan a las Reglas de Operación del orden de 58.5%, con 
lo cual se ubica como la entidad en donde el programa tiene mayor presencia, seguida de otros estados 
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como Tabasco, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca, Yucatán, 
Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas, Campeche y Nayarit, en donde la tasa de subcobertura se mantuvo en 
rangos que oscilan entre 63.0% y 85.7%.  
Por otra parte, de los 16 estados en donde la subcobertura alcanzó los mayores niveles, llama la 
atención la magnitud que se presenta en 14 de ellos en donde la subcobertura alcanza niveles por 
arriba del 90%, siendo los mas altos los registrados en Baja California, Jalisco, Sonora, Nuevo León y 
Coahuila, entre otros.  
Como mencionamos anteriormente, si el PET tiene entre sus objetivos principales contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población que habita en localidades de extrema pobreza, 
a partir de los resultados obtenidos, es claro que su contribución en el cumplimiento de este objetivo aún 
resulta bastante incipiente. (Apartado de subcobertura del cuadro 2.1 del punto 2 del anexo de 
indicadores). 
 

2.4 Focalización de Localidades. 
 

En este apartado se analiza el grado de atención a las localidades rurales clasificadas como de muy alta 
y alta marginación con concentración de población inferior a 2,500 habitantes, por parte del PET durante 
2002, para lo cual se ha definido a la Tasa de Focalización de Localidades (TFoL) como la razón entre 
la tasa de cobertura de Localidades (TCL) y la Tasa de Atención de Localidades (TAL). De igual forma 
que en el indicador anterior, la TFoL adquiere valores que se ubican entre (0) para indicar ausencia de 
focalización y (100) que en su caso nos estaría revelando una correcta focalización en la aplicación del 
Programa. 
La importancia de este indicador nos permite tener una idea bastante aproximada de las localidades 
que, con todo y que se ajusten a las Reglas de Operación, quedan excluidas de los beneficios del PET, 
así como del número de localidades no PET que resultan beneficiadas por el mismo.  
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Sobre la base de los resultados obtenidos, la focalización del PET en su conjunto arroja una tasa del 
orden de 83.6%, magnitud que consideramos bastante aceptable (dadas las restricciones que se 
derivan de la misma naturaleza del Programa). Lo cual quiere decir que, del total de localidades 
atendidas por el Programa, el 16.4% son localidades que no se ajustan a las Reglas de Operación. 
Bajo esta misma lógica, en casi la totalidad de los estados el número de localidades atendidas por el 
PET, y que cumplieron con la los criterios establecidos en las Reglas de Operación, fue mayor que al 
número de localidades atendidas que no cumplieron con la norma. En este contexto, en estados como 
Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán, se puede decir que el PET tuvo una focalización aceptable, sobre todo si consideramos que el 
valor de la TFoL se mantuvo en un rango de 76% y 96%.  
En un segundo grupo de entidades, en donde la focalización resultó inferior a la observada en el grupo 
anterior, pero que en todo caso fue superior al 50%, se encuentran Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, en donde los 
valores de la tasas de focalización osciló entre el 56.6%, en el caso de Baja California y 69.5% en los 
casos de Nayarit y Zacatecas. 
Finalmente, se detectaron dos entidades en donde la TFoL registró valores relativamente bajos. 
Aguascalientes, con una tasa de focalización de 30.8% y Sonora, con 47.9%. Como se puede ver, en 
estos estados la focalización resulta ser bastante baja, lo que significa que el grueso de las localidades 
atendidas por el PET son localidades que no se ajustan a las Reglas de Operación. (Apartado de 
focalización del cuadro 2.1 del punto 2 del anexo de indicadores). 
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2.5 Filtración de localidades 
 

Considerada como el complemento de la focalización, la Tasa de Filtración de Localidades (TFiL) nos 
permite detectar el porcentaje de localidades atendidas por el Programa que no se ajustan a las Reglas 
de Operación, por lo que su valor oscila entre 0 y 100. Es decir, mientras el valor de la tasa se aproxime 
a cero, ello estará siendo evidencia de que las localidades atendidas por el Programa corresponde a 
localidades que se apegan a las Reglas de Operación, mientras que cuando su valor se aproxime 100, 
nos estará indicando que el número de localidades atendidas por el Programa no cumplen con lo 
establecido en al normatividad. 
En este caso, mientras que la filtración total del PET muestra una tasa de 16.4%, entidades como 
Aguascalientes y Sonora, dejan entrever que del total de localidades atendidas, el 69.1% en el primer 
caso y el 52.1% en el segundo, fueron localidades que no se consideran clasificadas como de muy alta 
y alta marginación y cuya población tampoco es inferior a 2,500 habitantes, pero que sin embargo 
resultaron beneficiadas por las obras y acciones del Programa de Empelo Temporal. 
En estricto sentido, podemos decir que el grado de incidencia del PET es bastante aceptable, sin 
embargo, es probable que algunos aspectos y mecanismos relacionados con la focalización del 
Programa en cada uno de los estados deberán de afinarse, sobre todo si consideramos que entre los 
alcances reales y los objetivos del Programa, vistos a la luz de los indicadores que aquí reportamos, 
dejan en claro que un número considerable de localidades potencialmente atendibles se mantienen al 
margen, no solo de los beneficios del Programa, sino también de la política social. De nueva cuenta, 
consideramos que, perder de vista estos aspectos, puede en el mediano y largo plazo tener costos 
sociales relativamente altos que en lugar de ayudar a la erradicación de la pobreza de la población de 
las localidades objetivo del PET, estarían contribuyendo a su amplificación, con lo que sin duda alguna, 
su futuro desarrollo estaría quedando anclado a permanecer en condiciones de atraso económico y 
social. (Apartado de filtración del cuadro 2.1 del punto 2 del anexo de indicadores). 
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3. Impacto en población total 
 

Sin duda alguna el escenario más importante para medir el impacto del PET es el que se refiere a la 
población Beneficiada. Sobre todo a aquel segmento de la población que se considera como el “blanco” 
principal del Programa: en este caso, la población mayor de 16 años, que radica en localidades rurales 
clasificadas como de muy alta y alta marginación y con población inferior a 2,500 habitantes. 
En el Presente apartado se realiza un análisis sobre el grado de atención, cobertura, subcobertura, 
focalización y filtración, que sobre la población total de las localidades atendidas y la población 
específica (población mayor de 16 años), tuvo el PET durante 2002, con la intención de ubicar el grado 
de penetración e incidencia del programa, tanto a nivel nacional como en cada una de las entidades en 
donde se desarrollaron obras y acciones por parte del mismo. 
Para ello se ha construido una serie de indicadores que dan cuenta de cada uno de los puntos 
señalados anteriormente, tomando como base la información referida a la población total de las 
localidades atendidas, población total de las localidades potenciales y población total de las localidades 
cubiertas.  
 

3.1 Atención a Población Total 
 

Para la medición del grado de atención de la población total, se hace una comparación entre la 
población total de las localidades atendidas por el PET y la población total de las localidades 
potencialmente atendibles, lo cual nos dio como resultado un indicador que hemos definido como la 
Tasa de Atención de Población (TAP). Sobre esta base, la mayoría de los resultados obtenidos 
resultan superiores al 100 por 100to, considerando que el número de las localidades atendidas por el 
Programa (se ajusten o no a las Reglas de Operación), generalmente suele ser superior a las 
localidades potencialmente atendibles (localidades clasificadas como de muy alta y alta marginación y 
con población inferior a 2,500 habitantes).  
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Tal como se deja entrever en análisis del punto anterior, la operación del Programa no se circunscribe a 
las localidades definidas en las Reglas de Operación, sino que por lo general también suele aplicarse en 
otras latitudes en donde, sin duda alguna, la carencia de empleo, infraestructura rural y urbana y falta de 
satisfactores familiares y comunitarios muestran una situación de severo déficit. Evidentemente esto 
estaría explicando en gran medida la magnitud de  los resultados obtenidos, aunque por otra parte, ello 
también constituye una evidencia claro de una focalización deficiente del Programa. 
Así las cosas, al comparar la población total de las localidades atendidas por el PET y la población de 
las localidades potenciales en todo el país, el indicador resultante deja ver de manera clara que existe 
un margen de población beneficiada por el PET del orden de 44%, radicada en localidades que no se 
ajustan a las Reglas de Operación. 
Esta misma situación se presenta en 27 de los 31 estados de la República Mexicana, lo que corrobora 
que, además de la población residente en localidades PET, se benefició a población radicada en 
localidades que podrían estar clasificadas como de mediana, baja y muy baja pobreza, con población 
superior a 2,500 habitantes.  
Entre los estados en donde se presentan las mayores disparidades se encuentran Colima, donde la tasa 
de atención a localidades fue de 1,311.6%; Tlaxcala, con una tasa de 783.8%; Aguascalientes, con 
549.9%; Quintana Roo, con 503.0%; Yucatán con 499.2%; Nayarit, con 486.8%; Sinaloa, con 429.3% y 
Tamaulipas, con 414.5%, entre otros. 
Asimismo, los estados en donde la población de las localidades atendidas resultó inferior a la población 
de las localidades potenciales, fueron Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí, en donde la 
tasa de atención población total arrojó valores de 18.3%, 35.1%, 85.8% y 90.0% respectivamente. Eso 
significa que, con todo y que las localidades atendidas fueron exclusivamente localidades que se 
ajustaron a las Reglas de Operación, no toda la población residente en esas localidades resultó 
beneficiada por el Programa. (Apartado de atención del cuadro 3.1 del punto 3 del anexo de 
indicadores). 
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3.2 Cobertura de población total  
 

La Tasa de Cobertura de Población Total (TCPT), determina el porcentaje de población beneficiada 
residente en las localidades cubiertas por el Programa, es decir que se ajustan a las Reglas de 
Operación, con relación a la población total residente en las localidades potencialmente atendibles.  
Tomando en consideración que el número de localidades cubiertas por el PET generalmente suele ser 
inferior al número de localidades que debiera atender (potenciales), la magnitud del indicador que 
resulta adquiere valores por debajo de 100 por ciento. 
En este sentido, la tasa de cobertura de población en el ámbito nacional reportó un valor de 45.5%, lo 
que significa que de cada 100 personas potencialmente atendibles, 46 de ellas que resultaron 
beneficiadas residían en localidades rurales de muy alta y alta marginación con población inferior a 
2,500 habitantes, que fueron atendidas por el Programa. 
Como se puede observar en el cuadro 3.1, en ninguno de los estados la tasa de cobertura alcanza 
valores de 100, lo que significa en ninguno de ellos el programa alcanzó un nivel de cobertura total. 
Entre las entidades en los que se registra la cobertura de población más alta se encuentran Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Hidalgo, 
Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla, en donde la tasa de cobertura de población fue superior 
al 50%, sin llegar a registrar, en ninguno de los estados, valores de 100, como se había mencionado. En 
los 17 estados restantes, la tasa fue inferior al 50%, lo que deja en claro una ausencia bastante 
significativa de cobertura de la población, no solo en esas entidades, en particular, sino en todo el país 
en general. 
 
En este caso, entre los estados en donde el tamaño de la población, de las localidades de muy alta y 
alta marginación con población inferior a 2,500 habitantes, beneficiada por el PET fue bastante reducido 
se encuentran Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Sonora, en donde la 
tasa de cobertura de población, alcanzó valores entre 5.8%, para el caso de Baja California y 20% para 
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el caso de Coahuila y Sonora. (Apartado de cobertura del cuadro 3.1 del punto 3 del anexo de 
indicadores). 
 

3.3 Subcobertura de población total 
 

Contrariamente a la tasa de cobertura, la Tasa de Subcobertura de Población Total (TSCPT), permite 
cuantificar el porcentaje de la población potencial que, por alguna razón, quedó excluida de los 
beneficios del PET. En correspondencia con la subcobertura de localidades, en la subcobertura de 
población también los valores que adquiere la TSCPT en el ámbito estatal, resultan demasiado 
elevados, lo que significa el  PET no alcanza a cubrir el universo poblacional en su totalidad. 
En este contexto, la tasa de subcobertura del PET, para el país en su conjunto indica que solamente el 
54.6% de la población potencial susceptible de ser beneficiada por el Programa, recibió beneficio del 
mismo durante 2002. En este caso, los mayores índices de subcobertura se registraron en los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y 
Sonora, en donde las TSCPT se ubicó en un rango del 77.5% para Nuevo León y 94.2% para el caso de 
Baja California, mientras que en entidades como Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, la TSCPT registró valores por entre el 
50% (Puebla) y 71.6% en Aguascalientes.  
En consecuencia, los estados cuya cobertura poblacional alcanzó niveles relativamente altos, la TSCPT 
mostró valores más moderados del orden de 21.4% en el caso de Campeche; 22.7% en Yucatán; 27.1% 
en Quintana Roo, 29.1% en Veracruz; 33.6% en Estado de México; 35.5% en Tabasco; 39.9% en 
Chiapas y Querétaro; 40.3% en Nayarit; 40.7% en Hidalgo; 41.4% en Morelos; 46.9% en San Luis 
Potosí; y 46.2% en Zacatecas. (Apartado de subcobertura del cuadro 3.1 del punto 3 del anexo de 
indicadores). 
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3.4 Focalización de población total 
 

La focalización de población del PET nos permite detectar al tamaño de la población, objetivo del 
Programa, que resulta beneficiada, así como el porcentaje de población beneficiada, no obstante que no 
se ajuste a los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación.  
Para el cálculo de este indicador, al que hemos definido como Tasa de Focalización de Población Total 
(TFoPT), se ha considerado la relación existente entre la tasa de cobertura de la población total entre la 
tasa de atención a población total3/. En este sentido y de acuerdo con la información disponible para 
2001, de la población total que resultó beneficiada por el PET en todo el país, el 31.4 correspondió a 
población mayor de 16 años que estuvo radicada en localidades rurales de muy alta y alta marginación 
con población inferior a 2,500 habitantes, lo que sin duda alguna refleja una focalización no optima del 
Programa, si consideramos que el porcentaje de población atendida por el programa, y que no cumple 
estrictamente con el perfil señalado más arriba, representó el 68.6% en al plano nacional. 
En el ámbito estatal, solamente en 12 de ellos, se observó una tasa de filtración superior a la observada 
en el contexto nacional, entre los que sobresalen, Guanajuato, con 86.2%; Nuevo León, con 63.9%; San 
Luis Potosí, con 59.0%; Oaxaca, con 56.8%; y el Estado de México, con una tasa de filtración del orden 
de 54.1%, entre otros.  
En el resto de las entidades, la población que se ciñe a los criterios establecidos en las Reglas de 
Operación y, que resultó beneficiada por el PET, fue inferior a la población beneficiada que se ubicó al 
margen de los criterios establecidos. En este caso, las entidades en donde la tasa de focalización no 
alcanzó a representar siquiera el 10% fueron, Colima, con 2.6%; Aguascalientes y Baja California, con 
5.2% cada uno, Baja California Sur, con 5.7%, Sinaloa y Tamaulipas, con 7.8%; Tlaxcala, con 9.0% y 
Coahuila, con 9.9%. (Apartado de focalización del cuadro 3.1 del punto 3 del anexo de indicadores). 
 

                                                 
3/ Otra forma de calcular la TFoPT resulta de dividir a la Población Atendida que se ajusta a las Reglas de Operación entre la Población Total 
Atendida, multiplicada por 100. 
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3.5 Filtración de población total 
 

En este caso la filtración, consiste en determinar el tamaño de la población, que no cumplió con los 
lineamientos establecidos en las Reglas de Operación, y que resultó favorecida con los beneficios del 
PET con relación al tamaño de la población total atendida por el Programa4. Así las cosas, la tasa de 
Filtración de Población Total (TFiPT), se ha definido como el complemento de la tasa de focalización, 
por lo que sus valores se encuentran entre cero y 100, lo que quiere decir que mientras los valores 
observados se aproximen a cero, la filtración será nula, mientras que cuando se aproximen a 100, ello 
constituirá evidencia de mala focalización. 
Sobre la base anterior, la tasa de filtración que se observo para el PET durante 2002 alcanzó una 
magnitud de 68.6% en todo el país, lo que significa que el grueso de la población beneficiada por el 
Programa no cubrió el perfil de la población establecido en los lineamientos de las Reglas de Operación, 
lo que avala el argumento de que, en términos generales tuvo una cobertura deficiente y una mala 
focalización, tal y como se expuso en puntos anteriores de este apartado. 
En este caso, el escenario que se presenta en al plano estatal refleja una situación contraria a la 
observada en el punto anterior, de forma tal que las entidades que registraron los mayores niveles de 
focalización (mejor focalización del PET) son, por definición, aquellos en donde la filtración refleja 
valores más bajos y entre los que se encuentran, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, 
Estado de México y Puebla, en donde la tasa de filtración se mantuvo en un rango que oscila entre 
13.8% en el caso de Guanajuato y 50.7% en el caso de Puebla. En la situación opuesta, es decir, las 
entidades en donde la focalización fue más deficiente, la tasa de filtración alcanzó las magnitudes 
siguientes, Colima, 97.4%; Aguascalientes y Baja California, 94.8%; Baja California Sur, 94.3%; Sinaloa 
y Tamaulipas, 92.2%; Tlaxcala, 91.0% y Coahuila, 90.1%, entre otros.  

                                                 
4 / Otra forma de definir a la Tasa de Filtración de Población Total, resulta de dividir la población atendida que no se ajusta a las Reglas de 
Operación entre la población total atendida, multiplicada por 100. 
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En términos generales, vale la pena resaltar que en 19 de los 31 estados del país, la tasa de filtración 
registró valores por arriba del promedio nacional, mientras que en 12 de ellos, la tasa de filtración fue 
inferior a 68.6%. (Apartado de filtración del cuadro 3.1 del punto 3 del anexo de indicadores). 
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<< 

4. Impacto en población específica 
 
La importancia del análisis de la población específica, radica en que forma parte de los lineamientos 
planteados en las Reglas de Operación sobre la elegibilidad de los beneficiarios directos del Programa 
de Empleo Temporal. Como sabemos, es a partir de los 16 años cuando por norma se puede aspirar a 
participar en las obras proyectadas por cada una de las dependencias ejecutoras del programa y por 
tanto, a percibir el apoyo económico denominado jornal. 
Para darnos una idea de la importancia que guarda la población específica en nuestro país, tenemos 
que esta asciende a 63 millones 171 mil 994 individuos (64.1% de la población total del país) y de esta 
cifra, el 26.3% se acoge a los beneficios directos del programa. Asimismo, corresponde al estado de 
Veracruz el mayor porcentaje de personas mayores de 16 años con participación activa en este 
programa social, con el 12.2% del total, mientras que en Baja California, Baja California Sur y Nuevo 
León tan sólo se beneficia al 0.2% de la población con estas características. 
Es por ello, que revisaremos el impacto que tiene el PET sobre la población específica, con ayuda de 
tasa de Atención, Cobertura, Subcobertura, Focalización y Filtración, lo que permitirá realizar una 
lectura más puntual de esta situación. 
 

4.1 Atención a población específica 
 

En primer lugar, ubicaremos a la población específica que vive en las localidades que efectivamente son 
atendidas por el programa, con respecto de los mayores de 16 años que habitan en el total de 
localidades que se encuentran catalogadas como de alto y muy alto grado de marginación por INEGI y 
que no rebasan los 2 mil 500 habitantes, con lo que obtendremos la tasa de atención a población 
específica. 
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Apreciamos que el valor nacional para este indicador se ubica en 163.1%, lo que muestra que es menor 
el número de personas mayores a 16 años que viven en localidades que son potencialmente atendibles 
por el programa, que población específica realmente beneficiadas por este. En lo que respecta a cada 
estado, tenemos que Guanajuato (18.3%), Jalisco (28.9%), Nuevo León (39.4%), Oaxaca (90.0%) y San 
Luis Potosí (96.1%) son los únicos con tasas menores a 100%, el resto presenta inconsistencias 
derivadas, como en el caso del promedio nacional, de cifras menores en población potencial que en 
población atendida.  
En este mismo orden de ideas, advertimos que poco más de la tercera parte de las entidades se ubican 
entre los rangos de 100% a 200% en este indicador, siendo el caso más extremo el de Colima con una 
tasa de atención a población específica de 1 mil 633.7%, ya que se atiende a una población de 295 mil 
087 contra una población con posibilidades de atención de 18 mil 062 individuos. 
Es importante resaltar, que el 83.9% de las entidades presentan claras inconsistencias en este rubro y 
que a primera vista refleja una sobre atención, ya que se beneficia a un número mayor de personas que 
las que realmente están en condiciones de serlo. (Apartado de atención del cuadro 4.1 del punto 4 del 
anexo de indicadores). 
 

4.2 Cobertura de población específica 
 

En este punto nos enfocaremos, en la población específica que vive en localidades de atención PET 
que se ajustan a las Reglas de Operación, con respecto de esta misma población que habita en 
localidades con posibilidades de ser atendidas, de esta forma obtenemos el porcentaje de los que 
deberían recibir los beneficios del PET (por normatividad) y que efectivamente los reciben. 
De esta forma tenemos que, a nivel nacional se cubre al 46.2% de la población específica de las 
localidades elegibles, por su parte las entidades presentan un panorama muy heterogéneo, ya que Baja 
California cuenta con la menor tasa de cobertura con tan sólo el 6.8%, beneficiando a 1 mil 376 
personas de un total de 20 mil 092, excluyendo a un total de 18 mil 716 individuos mayores de 16 años.  
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Igualmente, se tiene que el 54.8% de las entidades no se atiende ni la mitad de sus poblaciones 
específicas que viven en localidades potenciales, lo que habla de una inadecuada cobertura del 
programa. Por otro lado tenemos que 4 entidades, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo están 
dentro de los rangos de 50% a 60% en esta tasa en el ámbito nacional; mientras que 6 estados, 
Querétaro, Morelos, Chiapas, Nayarit, Tabasco y el Estado de México están inmersos en rangos, para 
este indicador, que van del 60% al 70%. Finalmente, las entidades que muestran mejores coberturas 
para estas poblaciones son Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, siendo esta última la que 
beneficia al mayor número de personas de más de 16 años de las que tienen posibilidades de ser 
beneficiadas, con una tasa del 83.5%, lo que implica que excluye a una mínima parte de esta población 
del Programa de Empleo Temporal. (Apartado de cobertura del cuadro 4.1 del punto 4 del anexo de 
indicadores). 
 

4.3 Subcobertura de población específica 
 

Como complemento de la tasa de cobertura tenemos la tasa de subcobertura, que se define como la 
población específica que debería recibir los beneficios del programa y que no los recibe. Es decir, 
determinamos el grado de exclusión de los mayores de 16 años en este programa social. De esta 
manera se presenta a nivel nacional una tasa de subcobertura para este rubro del 53.8%, lo que 
significa que de un total de 10 millones 170 mil 261 personas en edad de incorporarse al programa, 
quedan fuera de éste 5 millones 468 mil 868. 
Por otro lado, Baja California es la entidad con mayor subcobertura en el país, debido a que excluye del 
PET a 18 mil 716 personas de un total de 20 mil 092 elegibles de incluirse en éste. Asimismo, 
Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur con 84.5%, 86.5% y 89.4%, se ubican después de Baja 
California como los estados con mayor exclusión de este tipo de población en el entorno nacional. En 
total el 54.8% de las entidades, no benefician a más de la mitad de sus poblaciones específicas con 
posibilidades de adherirse al programa.  
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En contraste, Campeche se erige como el estado con el menor porcentaje de no-participación de 
población específica en el programa, con tan solo el 16.5%; ya que de 97 mil 858 personas elegibles 
únicamente dejó sin beneficios a 16 mil 102. Continuando con esta tendencia, aunque en menor grado, 
se encuentran Yucatán, Quintana Roo y Tlaxcala que se establecen entre rangos que van del 20% al 
30% en este indicador, seguidos por el Estado de México, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Morelos y 
Querétaro que se ubicaron con una tasa de subcobertura de población específica que va del 30% al 
40%. 
Las cifras muestran que se esta dejando sin participación a un número importante de personas que por 
definición deberían ser incorporadas al PET, y se infiere que se esta beneficiando en gran medida a 
personas que se encuentra fuera de los rangos de edad establecidos en la normatividad. (Apartado de 
subcobertura del cuadro 4.1 del punto 4 del anexo de indicadores). 
 

4.4 Focalización de población específica 
 

Otro elemento fundamental en el análisis de cualquier programa de tipo social, es la tasa de focalización 
determinada por la tasa de cobertura y la tasa de atención de población, y que nos indica la proporción 
de población mayor de 16 años que recibe los beneficios del programa que habita en localidades que se 
ajustan a las Reglas de Operación con respecto del total de la población específica atendida.  
A este respecto y a nivel nacional se cuenta con una tasa de focalización de población específica del 
28.3%, ya que de 16 millones 509 mil 859 personas atendidas, en edad de incorporarse al programa, 4 
millones 701 mil 393 residen en localidades de alto y muy alto grado de marginación y que no rebasan 
los 2 mil 500 habitantes. En lo que respecta a las entidades, se observa un comportamiento muy 
heterogéneo, teniendo que en el 83.9% de estas, menos de la mitad de la población mayor de 16 años 
habita en localidades que cumplen con los criterios de las Reglas de Operación. Indicativo de que el 
grueso de la atención se brinda a una población específica, que por definición, debería quedar al 
margen de ésta. 
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Asimismo, tan solo en el Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato se 
incorpora al programa, a mas de la mitad de la población específica de localidades ajustadas a la 
normatividad. Siendo Guanajuato, el que muestra la mayor tasa de focalización de población específica 
del país con 85.0%, ya que de 111 mil 054 personas atendidas con edad de incorporarse al programa, 
94 mil 366 residen en localidades con población menor a 2 mil 500 habitantes y que están clasificadas 
por INEGI, como de alto y muy alto grado de marginación. (Apartado de focalización del cuadro 4.1 del 
punto 4 del anexo de indicadores). 
 

4.5 Filtración de población específica 
 

Definida como el complemento de la tasa de focalización, nos indica la parte de la población atendida 
mayor de 16 años, que reside en localidades que están fuera de las especificaciones de la normatividad. 
Mediante la tasa de filtración determinamos, en que grado se brinda atención a la población que por 
definición no debería formar parte del PET. 
El promedio nacional es de 71.7%, revelándose un alto grado de filtración, debido a que del total de 
población específica atendida (16 millones 589 mil 073), 11 millones 887 mil 680 radican en localidades 
fuera de la norma. Por su parte, Coahuila, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur, 
Aguascalientes, Baja California y Colima presentan proporciones mayores al mostrado por el promedio 
nacional, ubicándose por encima del 90% en este rubro. Siendo de esta manera, las entidades con 
tasas de filtración más elevadas en el país. 
Corresponde, a Guanajuato la menor filtración para esta población con el 15.0%, ya que de una 
población específica de 111 mil 054, sólo 16 mil 688 personas, habitan en localidades de medio, bajo, y 
muy bajo grado de marginación y con población mayor a 2 mil 500 habitantes. En términos generales la 
tendencia es elevada y supone una incorporación importante de personas que no deberían beneficiarse 
de este programa social. (Apartado de filtración del cuadro 4.1 del punto 4 del anexo de indicadores). 
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5. Análisis comparativo de localidades, población y población específica 
 

En este apartado revisaremos, la distribución y relación existente entre localidades y población. Para 
fines de esta evaluación utilizamos, tanto en población como en localidades especificidades que en su 
mayoría son determinadas por las características de los lineamientos de las Reglas de Operación del 
Programa de Empleo Temporal. De esta forma, utilizamos el total de localidades del país; las 
localidades potenciales de recibir atención (que incluyen a localidades no clasificadas por INEGI); las 
localidades efectivamente atendidas por el programa y dentro de estas, las localidades que están 
clasificadas como de alto y muy alto grado de marginación y que tienen una población menor a los 2 mil 
500 habitantes (que incluyen a localidades no clasificadas por INEGI). 
Para el caso de las poblaciones, utilizamos los mismos criterios, resultando la población total nacional, 
la población potencial de recibir atención (que incluyen a la población que reside en localidades no 
clasificadas por INEGI), la población atendida por el PET y dentro de esta la población que reside en 
localidades que se ajustan a las Reglas de Operación (que incluyen a la población que reside en 
localidades no clasificadas por INEGI). Asimismo, se agregó la variable de población específica, definida 
por las personas cuya edad es mayor de 16 años, debido a que es a partir de esta edad, que está en 
posibilidades de participar en las obras proyectadas por cada una de las dependencias operadoras del 
programa. 
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5.1 Localidades 
 

En primer lugar, compararemos al total de localidades del país y las localidades potenciales de recibir 
atención con las localidades pertenecientes al PET global, clasificadas en atendidas y cubiertas. Existe 
un total de 208 mil 906 localidades en el país, de las cuales el 88.4% (184 mil 636) cumplen con las 
especificaciones del Programa de Empleo Temporal, el 14.7% (30 mil 637) son efectivamente 
beneficiadas por el programa y el 12.3% (25 mil 614) son atendidas y se ajustan a la normatividad. 
A nivel de entidades, observamos que en 6 entidades, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, 
Chiapas, y Veracruz se concentra el 43.1% de las localidades del país, correspondiéndoles de igual 
forma a estas entidades el 45.1% de las localidades potenciales, es decir, en estas entidades se 
encuentra casi la mitad de localidades elegibles de recibir los beneficios del programa. Es importante 
destacar que a excepción de Jalisco y Chihuahua el resto de estas entidades son de alto y muy alto 
grado de marginación. 
En contraste, en Colima, Morelos Tlaxcala y Aguascalientes sólo se concentran el 3.0% de las locales 
del país y el 2.9% de las localidades potenciales de atención, esto último resulta lógico ya que éstas se 
clasifican como de bajo y medio grado de marginación. 
En este mismo orden de ideas, apreciamos que las entidades con mayor número de localidades 
elegibles de recibir atención PET son: Chiapas (97.8%), Campeche (96.7%), Guerrero (96.6%), Oaxaca 
y Yucatán (96.4%), San Luis Potosí (94.2%), Quintana Roo (94.0%) y Veracruz (93.7%), mientras que el 
Estado de México y Baja California cuentan con el menor número de localidades potenciales a nivel 
nacional con el 66.7% y 68.3% respectivamente. 
Por otra parte, tenemos que únicamente el 16.6% de las localidades potenciales reciben beneficios del 
programa. Siendo Tabasco (47.0%) y el Estado de México (52.5%) las entidades que incorporan al PET 
la mayor cantidad de localidades potenciales, mientras que Baja California (4.0%) y Jalisco (4.1%) son 
las que mantienen en atención PET al menor número de localidades potenciales. En cuanto a la 
distribución de la atención a nivel de entidades, corresponde a 3 estados, catalogados como de muy alto 
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grado de marginación, el mayor número de localidades en este rubro, encabezados por Chiapas con el 
15.4% de localidades seguido de Oaxaca con 8.5% y Veracruz con el 8.0%. En términos generales, 
tenemos que el 69.8% de las localidades beneficiadas por obras del PET se encuentran en entidades 
con alto y muy alto grado de marginación. 
Asimismo, notamos que de las localidades de atención PET el 83.6% cumple con los requisitos 
enunciados en la normatividad, correspondiendo a Puebla (90.3%), Veracruz (90.9%), Michoacán 
(91.1%), Guanajuato (93.1%), Quintana Roo (93.3%), San Luis Potosí (94.8%), Guerrero (95.0%) y 
Chiapas (96.0%) las mayores proporciones de localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de 
Operación, que a excepción de Quintana Roo son de alto y muy alto grado de marginación. En 
contraste, en Aguascalientes sólo el 30.9% de las localidades beneficiadas por este programa social 
están avaladas por la normatividad. Por último, cabe mencionar, que el 74.7% de las localidades 
cubiertas se agrupan en los estados de marginación alta y muy alta. (Cuadro 5.1 del punto 5 del anexo 
de indicadores). 

 
5.2 Población total 
 

En este apartado compararemos a la población total con la población que habita en localidades 
potenciales de recibir atención, así como con la población de localidades efectivamente atendidas y la 
población cubierta. La población total de nuestro país consta de 89 millones 927 mil 802 habitantes de 
los cuales, el 20.4% esta en condiciones de adherirse al programa, mientras que el 29.5% recibe los 
beneficios de este, lo que significa que se atiende a un numero importante de población que, por 
definición, no debería estar acogida por el PET, y finalmente el 9.3% esta siendo beneficiado y cumple 
con las especificaciones de la normatividad. 
En primera instancia, notamos una distribución homogénea en cuanto a la población total por entidad, 
siendo Veracruz el que mantiene el valor mas elevado en este rubro, ya que concentra al 14.6% de la 
población nacional. Siendo también, este estado, el que reporta el mayor porcentaje de población 
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potencial (13.7%). Continuando con esta comparación, observamos que el 20.4% de la población total 
cumple con los requerimientos emitidos por el PET, siendo Chiapas (51.9%) y Oaxaca (59.5%) las 
entidades con mayor número de población que se ajusta a los requerimientos de atención del programa. 
En cambio, Baja California (2.0%), Nuevo León y Coahuila (3.3%) y Aguascalientes (3.9%) se ubican 
como las entidades con menor población potencial del país, debido a que se encuentran entre los 
estados de grado de marginación bajo y muy bajo. 
Por otra parte, y como comentamos al principio de este punto, en el grueso de las entidades la 
población atendida rebasa a la potencial, excepto en los estados de Guanajuato (18.3%), Jalisco 
(25.4%), Nuevo León (35.1%), Oaxaca (85.8%) y San Luis Potosí (90.0%) donde las localidades 
beneficiadas se ajustan a la normatividad. Situación diferente se presenta en Tlaxcala (783.8%) y 
Colima (1 mil 311.6%), beneficiando el primero a 490 mil 975 personas que habitan en localidades fuera 
de la norma, mientras que Colima beneficia a 427 mil 390 personas en esta misma situación. Asimismo, 
el 69.5% de la población atendida se localiza en los estados marcados con grado de marginación alto y 
muy alto. 
Finalmente, tenemos que en el ámbito nacional el 31.4% de la población atendida por el programa, 
reside en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes y que están clasificadas como de alto y muy alto 
grado de marginación, siendo Guanajuato la entidad en la cual el 86.2% de la población atendida se 
ajusta a las Reglas de Operación, colocándose con el valor más alto en este rubro. Mientras que Colima 
reporta un número mayor de población atendida fuera de la norma, debido a que solamente el 2.6% de 
la población beneficiada esta dentro de las especificaciones del PET. En lo que se refiere a la 
distribución nacional de la población cubierta, advertimos que el 80.8% de esta reside en entidades de 
alta y muy alta marginación. (Cuadro 5.2 del punto 5 del anexo de indicadores). 
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5.3 Población específica 
 

De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, la edad a partir de la cual se 
puede aspirar a participar en las obras de este programa es de 16 años, de ahí la importancia de 
analizar esta parte de la población, así como su impacto en la población total nacional y en el PET 
global. De esta manera, se presenta el siguiente escenario: el 63.3% de la población total corresponde a 
mayores de 16 años (56 millones 940 mil 228 personas), de estas el 17.9% habita en localidades 
potenciales de atención, el 29.1% es efectivamente beneficiada por el programa y un 8.3% de esta 
población específica participa en obras del PET y se ajusta a la normatividad (población específica 
cubierta). 
En cuanto a la distribución de la población específica en el país, se presenta un panorama muy 
homogéneo, donde únicamente el Estado de México reporta la concentración más elevada con el 14.6% 
de la población mayor de 16 años. Mientras que Baja California tan sólo cuenta con el 0.5% de este tipo 
de población. Asimismo, en las entidades de alto y muy alto grado de marginación se concentra el 
46.5% de la población específica del país.  
Como mencionamos en el párrafo anterior, el 17.9% de la población específica total habita en 
localidades potenciales, al mismo tiempo corresponde a los estados de Chiapas y Oaxaca, las mayores 
concentraciones de población total mayor de 16 años, en localidades potenciales del país con el 46.4% 
y el 55.9% respectivamente, en contraparte, es en Baja California donde reside la menor cantidad de 
población específica en localidades que se ajustan a las Reglas de Operación. Asimismo, notamos que 
el 79.9% de la población específica potencial residente en los estados marcados como de alto y muy 
alto grado de marginación. 
Por otra parte, tenemos que el 163.2% de la población potencial específica a nivel nacional recibe 
atención del programa, de lo que inferimos que el 63.2% de esta atención se brinda a una población 
mayor de 16 años que reside en localidades fuera de la normatividad. Similar situación se observa en el 
83.9% de las entidades, y solamente en los casos de Guanajuato (18.3%), Jalisco (18.9%), Nuevo León 
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(39.4%), Oaxaca (90.0%) y San Luis Potosí (96.1%), los beneficios de programa se centra en 
localidades dentro de la norma. De igual forma, el 69.3% de la población específica atendida se ubica 
en los estados clasificados como de alta y muy alta marginación. 
En lo que se refiere a la cobertura de esta población, tenemos que un 28.3% de los mayores de 16 años 
atendidos están en localidades que se ajustan a la normatividad. Igualmente, las entidades que reportan 
los mayores índices de atención a población específica en localidades cubiertas, son Nuevo León con el 
62.7% y Guanajuato con 85.0% mientras que a Colima le corresponde la menor atención en este rubro 
con sólo el 2.4% de población mayor de 16 años residente en localidades de acuerdo a la norma. 
Finalmente, el 81.0% de la población específica atendida residente en localidades de menos de 2 mil 
500 habitantes y de alto y muy alto grado de marginación, lo que concuerda con las especificaciones de 
las Reglas de Operación del PET. (Cuadro 5.3 del punto 5 del anexo de indicadores). 

 
5.4 Localidades atendidas 
 

En esta sección compararemos a las localidades, que efectivamente reciben atención del PET por parte 
de SAGARPA; SEDESOL; SCT Y SEMARNAT y así determinar cual es el impacto que cada una de ellas 
en el entorno total del programa. De esta forma tenemos, que el programa atendió en el 2002 a 30 mil 
637 localidades; siendo la distribución por dependencia de la siguiente manera5: SAGARPA atendió a 
12 mil 368, SEDESOL a 18 mil 793, SCT a 6 mil 668 y SEMARNAT 1 mil 138.  
En primer lugar, revisaremos la distribución de localidades para SAGARPA y observamos que 10 
estados no rebasan, individualmente, el 1.0% de las localidades atendidas por la dependencia, en 
contraste Chiapas cuenta con el 18.2% de las localidades de atención para esta secretaría, mientras 
que las entidades de alta y muy alta marginación cuentan con el 75.4% de las localidades beneficiadas 
por SAGARPA. Por su parte, SEDESOL, tiene 6 estados que registran menos del 1.0% de las 

                                                 
5 El total de localidades atendidas no corresponde con la sumatoria de las dependencias, porque cada localidad puede ser atendida por mas de una dependencia. 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
74 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

localidades con obras de esta dependencia y, al igual que en SAGARPA, corresponde a Chiapas la 
mayor concentración de localidades atendidas. Por su parte, el 70.4% de las localidades con atención 
de SEDESOL se encuentran en las entidades de grado de marginación alto y muy alto. 
La que presenta SCT, es más homogénea que los casos anteriores, ubicándose entre el rango de 0.5% 
para el Estado de México hasta el 7.3% para Veracruz, y sólo el 47.9% de las localidades atendidas por 
esta secretaría se ubica en estados de alta y muy alta marginación. Finalmente SEMARNAT, reporta 7 
entidades con menos del 1.0% de las localidades beneficiadas, mientras que en el otro extremo se 
hallan Guerrero y Veracruz que con el 11.7% y 12.3% respectivamente tienen las mayores 
concentraciones de localidades de atención PET de SEMARNAT. Asimismo, en las entidades 
clasificadas con alto y muy alto grado de marginación se aglutina el 65% de las localidades con obras 
de tipo ambiental y ecológico. 
Al realizar una comparación de los pesos específicos, de cada dependencia en el entorno global del 
programa, nos encontramos con que SEDESOL cuenta con mayor número de localidades atendidas en 
el 61 % de las entidades, seguido por SCT con 23% y SAGARPA con 16%. SEMARNAT no reporta en 
ninguna entidad, mayor número localidades que las demás dependencias, por lo que esta excluido de la 
distribución anterior. (Cuadro 5.4 del punto 5 del anexo de indicadores). 
 

5.5 Localidades cubiertas 
 

Por localidades cubiertas, nos referimos a la parte de localidades que están recibiendo los beneficios del 
Programa de Empleo Temporal, que cumplen con las especificaciones de las Reglas de Operación, es 
decir, están catalogadas por el INEGI como de alto y muy alto grado de marginación y su población no 
excede a los 2 mil 500 habitantes.  
El PET atiende a 25 mil 614 localidades que se ajustan a las Reglas de Operación, correspondiéndole a 
SEDESOL la mayor proporción de estas con el 60.5%, y en su interior el 93.5% de las entidades no 
rebasan, individualmente, el 10% de las localidades atendidas por esta dependencia, siendo Oaxaca 
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(10.2%) y Chiapas (19.6%) las entidades con mayores concentraciones de este tipo de localidades, 
representando el 29.8% del total. Por otra parte, el 76.0% de las localidades cubiertas se concentran en 
entidades marcadas como de alto y muy alto grado de marginación. 
En Segundo lugar, se encuentra SAGARPA con el 42.2% del total de localidades ajustadas del PET, 
donde tenemos que el 96.8% de las entidades no alcanzan, de forma individual, a cubrir al 10% de las 
localidades con estas características en la dependencia, correspondiéndole a Chiapas el nivel máximo 
de concentración en este rubro con el 19.7% del total. De igual forma, el 78.8% de las localidades con 
las características enunciadas por la normatividad, están situadas en las entidades con mayores grados 
de marginación. 
SCT desarrolla proyectos del programa en el 20.4% de las localidades cubiertas totales, con 
proporciones por entidad muy inferiores a las presentadas por las dos anteriores dependencias, siendo 
la mayor de 8.3% que corresponde al estado de San Luis Potosí. Es importante mencionar que en el 
caso de Hidalgo no se registraron localidades cubiertas, por lo que se infiere que el total de localidades 
atendidas están fuera de las especificaciones de la normatividad. En lo que respecta a la concentración 
de localidades cubiertas en los estados de alto y muy alto grado de marginación, tenemos corresponde 
este valor al 59.5% del total de la secretaría. 
Finalmente, haciendo una comparación de la distribución por dependencia, del grado de concentración 
de localidades atendidas ajustadas tenemos que, de igual forma que en el punto anterior, es SEDESOL 
la dependencia que tiene mayor número de entidades con más localidades cubiertas con el 58%, 
seguido por SAGARPA con el 26% y SCT con el 16%. Asimismo, SEMARNAT en ninguna entidad 
reporta mayor número de localidades atendidas ajustadas a las Reglas de Operación, por lo que no esta 
considerada dentro de la distribución antes descrita. (Cuadro 5.5 del punto 5 del anexo de indicadores). 
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5.6 Población total por dependencia 
 

La comparación entre la población total y la población total cubierta, básicamente nos permite ubicar el 
número de personas que a pesar de recibir los beneficios del Programa de Empleo Temporal, no están 
contempladas en como población objetivo de este. La problemática resultante de esta situación, impacta 
directamente sobre las poblaciones que aún cumpliendo con los requisitos marcados en la normatividad 
siguen quedando excluidas de este programa social, y por tanto, no pueden ser participes de los 
beneficios tanto económicos como materiales brindados por el PET.  
Si bien es cierto, que la normatividad permite la inclusión en el programa de localidades y personas que 
por definición no deberían ser consideradas para este, nos encontramos con que en muchas ocasiones 
las localidades y por tanto las poblaciones denominadas como de atención institucional6, superan en 
proporción a las contempladas originalmente como objetivo de este programa. 
En este orden de ideas, y en lo que se refiere a la población total beneficiada por el programa 
encontramos que el 68.6% de esta no se ajusta a las Reglas de Operación, mientras que a nivel de 
entidades el 83.9% de estas se encuentra en situación similar, reportando mas de la mitad de población 
beneficiada fuera de lo establecido en la normatividad. Siendo Coahuila (90.1%), Tlaxcala (91.0%), 
Sinaloa (92.2%), Tamaulipas (92.2%), Baja California Sur (94.3%), Aguascalientes (94.8%), Baja 
California (94.8%) y Colima (97.4%) los casos más radicales bajo esta situación. 
En lo que corresponde a dependencias operadoras, es SEDESOL, a nivel general, la que reporta el 
número mayor de población con beneficios fuera de la norma con 71.9%, asimismo en el  77.4% de las 
entidades atendidas por la dependencia, mas de la mitad de la población no se ajusta a las Reglas de 
Operación. Siendo en 9 entidades donde se supera el 90.0% de población atendida fuera de la norma. 
En SCT se presenta una situación muy particular, ya que además de que el 64.3% de la población 
beneficiada debiera estar excluida de este programa, en 7 entidades la población cubierta es mayor a la 
                                                 
6 Se denomina localidades de atención institucional, a aquellas que no se encuentran dentro de las especificaciones de las Reglas de Operación 
del PET, sin embargo son incorporadas al programa mediante su aprobación en los Comités Estatales correspondientes de cada entidad. 
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población atendida lo que indudablemente nos habla de inconsistencias difíciles de determinar. Por otro 
lado, en la cuarta parte de las entidades se supera el 90.0% de población beneficiada fuera de los 
criterios de elegibilidad. 
Por su parte SEMARNAT, reporta que el 53.4% de su población atendida no se ajusta a las Reglas de 
Operación, mientras que en el 48.4% de sus entidades la atención se brinda (en más del 50%), a 
personas que por definición deberían estar al margen del programa. El caso más radical, es el de Baja 
California Sur que reporta tan solo el 1.3% de su población beneficiada se ajusta a la normatividad. 
Con la menor proporción, de población beneficiada fuera de la norma se encuentra SAGARPA con el 
50.3%, en lo que respecta a los estados operados por esta dependencia observamos que en el 48.4% 
de estos, más de la mitad de la población atendida reside en localidades no contempladas como de alta 
y muy alta marginación y con población mayor a 2 mil 500 habitantes. (Cuadro 5.6 del punto 5 del anexo 
de indicadores). 

 
5.7 Población específica por dependencia   
 

De manera similar al apartado anterior, en este determinaremos el grado de inclusión de población que 
no está contemplada inicialmente como objetivo del programa, sólo que ahora nos referiremos a la 
población mayor de 16 años, que como sabemos es la que puede participar en forma activa en el 
desarrollo de obras y recibir beneficios económicos. En este caso tenemos que en el ámbito global del 
PET el 71.7% de la población beneficiada esta fuera de la norma, lo que nos habla de una filtración muy 
elevada en este sentido. Asimismo, vemos que únicamente en el 16.1% de los estados, la población 
específica que cumple con las especificaciones de elegibilidad del programa es mayor que la que no lo 
hace. De igual forma tenemos que los estados de Coahuila, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Baja 
California Sur, Aguascalientes, Baja California y Colima están muy cerca de beneficiar solamente a 
población específica no ajustada la las R. de O.  
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En lo que se refiere a las dependencias, SEDESOL reporta una proporción mayor que el PET global, 
con el 75.0% de población por arriba de los 16 años con estas características. En este caso, los estados 
de Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, 
Aguascalientes y Colima muestran un grado de atención mayor al 90%, de población específica que por 
definición no debería de acogerse al programa. 
En SCT encontramos que el 66.4% de su población específica corresponde a la referida como de 
atención institucional, mientras que los casos más extremos pertenecen a Coahuila, Chiapas, Jalisco, 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Michoacán e Hidalgo que cuentan entre con una proporción de 
población específica no ajustada mayor al 90%. 
Por otra parte, SEMARNAT cuenta con una proporción de población mayor de 16 años fuera de la 
normatividad del 56.0%, y sólo en el caso de Baja California Sur se supera el 90.0% de población 
específica con estas características. Finalmente, SAGARPA cuenta con el 53.4% de su población 
atendida fuera de la normatividad. Asimismo, el 12.9% de sus entidades rebasan el 90.0% de población 
beneficiada no ajustada por el PET. (Cuadro 5.7 del punto 5 del anexo de indicadores). 
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6. Indicadores generales de empleo 
 

6.1 Población específica y población económicamente activa (RPE/PEA) 
 

Uno de los objetivos más importantes del Programa de Empleo Temporal consiste en la generación de 
plazas de trabajo, para la población mayor de 16 años que radica en las localidades rurales, clasificadas 
como de muy alta y alta marginación, sobre todo en las temporadas de baja actividad agropecuaria.  
Por principio de cuentas, es importante considerar que la población mayor de 16 años (población 
Específica) de las localidades atendidas (incluyendo las que se ajustan y las que no se ajustan a las 
Reglas de Operación) resulta superior a la Población Económicamente Activa7, por lo que al establecer 
la razón entre ambos grupos poblacionales, el indicador resultante excede al 100%. 
La importancia que reviste este indicador para nuestro análisis consiste en que a partir de él, podemos 
establecer, en términos globales la cobertura poblacional del Programa, tanto desde una perspectiva 
nacional, como estatal. 
Como puede observarse en el cuadro 6.1, en todos los estados la razón entre población específica y 
población económicamente activa, resulta superior a 100, lo que implica que una parte importante de los 
beneficios del Programa, se concentró en un segmento de población que rebasa los límites de la 
población en edad productiva, y que por diversas razones forma parte importante de la demanda de 
trabajo en las localidades que aquí se analizan. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el ámbito nacional, la población específica atendida por el 
PET resultó ser superior, en poco menos de 92%, a la población económicamente activa. Lo cual 
constituye una evidencia clara en el sentido de que una parte importante de la población beneficiada en 
las localidades atendidas, no obstante haber concluido su vida productiva, se mantiene como un estrato 
social importante para el desarrollo económico y social de dichas localidades. 
                                                 
7/ La diferencia entre la Población Específica y la Población Económicamente Activa radica en que para la primera no existe un límite superior de 
edad, mientras que para la segunda, el límite queda establecido en un rango de 12 años y más hasta 65 años.  
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Como hemos mencionado, esta misma situación se presenta en todos los estados de las República 
Mexicana, sin embargo, en algunos de ellos la razón entre ambos grupos poblacionales arroja valores 
bastante pronunciados. Sobre todo en los estados del norte del país y algunos del centro que 
tradicionalmente se han caracterizado por registrar niveles migratorios altos. Por ejemplo, en Zacatecas, 
la razón entre ambos grupos de población refleja que la población específica atendida por el programa 
es tres veces superior a la PEA (304.6%), seguido de Guanajuato, en donde dicha razón reportó un 
porcentaje de 279.2%; Durango, con 239.0%; Nuevo León, con 238.4%; Jalisco, con 231.1%; Estado de 
México, con 219.5%; Chihuahua, con 212.4%; San Luis Potosí. con 212.1%; Querétaro, con 211.1%; 
Coahuila, con 203.6%, además de Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Morelos y Tabasco, en donde en donde la razón entre ambos tipos de población registró 
valores superiores al registrado en el contexto nacional. 
En el resto de los estados, no obstante que los valores alcanzados rebasan al 100%, todos se 
mantienen por debajo del índice nacional. En este caso, en entidades como Quintana Roo, Colima, 
Tamaulipas y Yucatán, la disparidad es menos pronunciada. (Cuadro 6.1 del punto 6 del anexo de 
indicadores). 
 

6.2 Población productiva 
 

La tasa de población productiva (TPP), nos permite identificar la oferta potencial de la fuerza de trabajo, 
existente en todo el país y en cada una de las entidades, como porcentaje de la población total. 
Evidentemente, ello nos permite tener un acercamiento a la población objetivo del Programa, en el 
sentido de que la PEA cae dentro de los rangos de población especificados en las Reglas de Operación 
del PET, además de que a partir de este segmento poblacional es factible definir la efectividad del 
Programa, en términos del numero de empleos generados. 
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Tomando como base la información proporcionada por el INEGI para las localidades atendidas en todo 
el país por el PET (en cuanto a PEA y Población total), pudimos estimar que por cada 100  habitantes 
residentes en ellas, 33 personas están en condiciones de desarrollar alguna actividad productiva. 
En el ámbito estatal, los estados en donde se registró la mayor oferta de fuerza de trabajo (por arriba del 
correspondiente al contexto nacional), también en las localidades atendidas por el PET en 2002, fueron 
Quintana Roo, Tamaulipas, Colima, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, 
Campeche, Tabasco, Tlaxcala, Sonora, en donde el tamaño de la población productiva osciló en un 
rango de 40 a 33 personas por cada 100  habitantes. 
En el resto del país, los estados que registraron la menor oferta potencial de fuerza de trabajo fueron, 
Guanajuato y Zacatecas, con un promedio de 20 personas en edad productiva, mientras que entidades 
como, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla, mantuvieron indicadores 
de población productiva cercanos al observado en el plano nacional. (Apartado de población productiva 
del cuadro 6.2 del punto 6 del anexo de indicadores). 
 

6.3 Nivel de desempleo 
 

El nivel de desempleo de las localidades atendidas resulta de dividir a la población económicamente no-
empleada entre el total de la población económicamente activa, multiplicada por cien. En general este 
indicador nos permite ubicar a aquel segmento de la población que, estando en condiciones de poder 
desarrollar alguna actividad productiva, no alcanza a formar parte activa del mercado de trabajo, como 
resultado de que en el mercado laboral el número de plazas de trabajo es insuficiente para absorber a 
toda la oferta de trabajo disponible (desempleo involuntario), aunque también pudiera ser resultado de 
que algún segmento de la población económicamente activa decide voluntariamente no incorporarse a 
dicho mercado (desempleo voluntario), o más aún, porque algún segmento de la PEA ocupada, ha 
decidido cambiar de trabajo en el momento en que se hace la encuesta de empleo, por lo que al tiempo 
que tarda en incorporarse a otro empleo, queda desempleada (desempleo friccional). En estricto 
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sentido, estas tres situaciones de ninguna manera son excluyentes por lo que existe la probabilidad de 
que pudieran presentarse de manera simultánea en cualquier momento 
En este contexto, mientras que la tasa de desempleo promedio nacional (correspondiente a las 
localidades atendidas por el PET) registró un nivel de desempleo de 1.8%, en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y 
Zacatecas, la tasa de desempleo fue superior. No obstante, la mayor disparidad fue de 0.8% entre la 
tasa de desempleo en Chihuahua (2.6%) y el promedio nacional. 
En el resto de las entidades, el indicador se mantuvo en un rango que va de 1.1%, para el caso de 
Aguascalientes, hasta 1.8% en los casos de Guerrero, Estado de México, Sonora y Tabasco. (Apartado 
de población productiva desocupada del cuadro 6.2 del punto 6 del anexo de indicadores). 
 

6.4 Empleo en el sector primario 
 

Finalmente, en este punto se hace un análisis sobre el tamaño de la PEA, de las localidades atendidas 
por el PET, dedicada a las actividades del sector primario (agricultura, ganadería silvicultura, caza y 
pesca), y que durante 2002 se contrataron en alguna de estas actividades, recibiendo a cambio alguna 
remuneración monetaria. 
La importancia de este indicador, al que hemos denominado como Tasa de Población Productiva 
Ocupada en el Sector Primario (TPPOcSP), y que hemos definido como el cociente entre la PEA 
ocupada en el sector Primario y la PEA total8/, por 100, además de mostrarnos el nivel de empleo en 
dicho sector, nos brinda información suficiente para definir (o constatar) el perfil ocupacional de la 
población de las localidades a las que aquí aludimos, tanto a nivel de cada entidad como en el ámbito 
nacional. 

                                                 
8/ Para el cálculo de este indicador tomamos como cociente el tamaño de la PEA total, por no disponer de la información suficiente relativa a la 
PEA Ocupada total. De cualquier modo, los resultados que de ella derivan constituye una simple aproximación al fenómeno que aquí abordamos. 
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Con respecto a la proporción de la PEA total, residente en las localidades atendidas por el Programa de 
Empleo Temporal en toda la República, se encontró que de cada 100  personas en condiciones de 
desarrollar alguna actividad productiva remunerada, 28 de ellas estuvieron dedicadas al desempeño de 
alguna actividad ligada al sector agropecuario, lo que significa que cerca de un tercio del mercado 
laboral de esas localidades constituye la principal fuente de ingreso de la población. 
En el plano estatal, las entidades que cuentan con un mercado laboral agropecuario de mayor amplitud, 
en las localidades atendidas por el PET son, Nuevo León, en donde la TPPOcSP registró un nivel del 
59.1%; Jalisco, con 51.7%; Oaxaca, con 51.5%; Guanajuato, con 49.6%; Puebla, con 45.0%: Chiapas, 
con 43.0%; Hidalgo, con 41.2%; Baja California, con 41.1%; San Luis Potosí, con 40.8%; y Sonora, con 
39.5%, además de Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos y Zacatecas, en donde la 
población ocupada en el sector primario, también resultó ser superior al promedio nacional. 
Por otra parte, en los 14 estados restantes, el perfil ocupacional de las localidades atendidas evidencia 
una tendencia menos pronunciada hacia el sector primario, registrando tasas de empleo para dicho 
sector que fluctúan entre 27.7%, en el caso de Campeche y, 10.2% y 6.6% en los casos de Quintana 
Roo y Tamaulipas, respectivamente. (Apartado de población productiva ocupada en el sector primario 
del cuadro 6.2 del punto 6 del anexo de indicadores). 
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7. Indicadores específicos de empleo 
 
En esta apartado, revisaremos la relación existente en los beneficiarios directos9 del Programa de 
Empleo Temporal en el ejercicio 2002 y las poblaciones atendidas y cubiertas en varios niveles, 
iniciando con la población total, la PEA, la PEA desocupada y la población económicamente ocupada en 
el sector primario. De esta manera, se determina la tasa de atención y la tasa de cobertura para el 2002. 
 

7.1 Beneficiarios y población total 
 

En este punto analizaremos la tasa de atención de población total y la tasa de cobertura de población 
total, en la que interviene el número de beneficiarios con respecto de estas dos poblaciones. De esta 
forma tenemos que para el PET global la tasa de atención se ubicó en 63.6% mientras que la tasa de 
cobertura fue del 202.8%, la razón de que esta última sea mucho mayor que 100 deriva de que el 
número de beneficiarios (16 millones 869 mil 476) es muy superior al número de población cubierta (8 
millones 319 mil 707 personas). 
En lo que respecta a la distribución por entidades, la tasa de atención en 6 de ellas es superior al 100%, 
siendo Aguascalientes la que reporta la mayor inconsistencia con el 220.7%. La situación que presenta 
la tasa de cobertura es más radical, ya que 20 estados reportan más beneficiarios que población total 
ajustada a las Reglas de Operación, alcanzando en el caso de Aguascalientes 4 mil 271.6%.  
En el ámbito de dependencias, SAGARPA observamos que el 10.2% de la población atendida se 
beneficia directamente del programa, y encontramos que el 48.4% de las entidades operadas por esta 
dependencia no alcanzan a beneficiar al 10.0% de su población total, siendo Baja California la que 
presenta el mayor valor en este rubro con 72.5%. En lo que respecta a la tasa de cobertura, vemos que 

                                                 
9 Denominamos beneficiarios directos, a la parte de la población que reside en localidades atendidas por el PET  que participan en forma efectiva 
en el desarrollo de las obras proyectadas por cada dependencia operadora y que por tanto recibe el beneficio económico conocido como jornal. 
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esta secretaría beneficia al 20.5% de la población que habita en localidades atendidas ajustadas a las 
Reglas de Operación. En cuanto a las entidades tenemos que dos de ellas, presentan inconsistencias 
siendo Baja California con 1 mil 782.1% y Baja California Sur con 5 mil 522.2% lo que indica que los 
beneficiarios rebasan en una alta proporción a la población cubierta por esta secretaría. 
Por su parte SEDESOL, reporta una tasa de atención del 72.2%, mientras que en 11 de las entidades 
operadas por esta dependencia se presentan tasas de atención superiores al 100%, siendo Jalisco la 
que cuenta con el mayor valor con 183.6%. Mientras que la tasa de cobertura se ubica en 257.2% para 
el total de esta secretaría, siendo sólo 9 estados los que reportan un número de beneficiarios menor o 
igual al de población cubierta, mientras que el resto de las entidades manifiestan una tasa de cobertura 
mayor al 100%, alcanzando en Colima el 6 mil 359.8%. 
En lo que se refiere a SCT, la tasa de atención alcanzó el 28.9%, mientras que el Estado de México, 
Aguascalientes, y Puebla reportaron las proporciones más altas para este indicador, además de 
encontrarse por arriba del 100%. Asimismo, esta dependencia reportó una tasa de cobertura del 81.0%, 
de igual forma tenemos que el 25.8% de las entidades cuentan con mas personas laborando en el 
programa que población ajustada a las Reglas de Operación.  
Finalmente, en SEMARNAT se incorporó a las obras al 5.2% de la población total atendida, siendo 
Morelos la entidad que más se acercó al 100% para esta tasa de atención. Por otra parte, la tasa de 
cobertura corresponde al 11.1% (la menor de las dependencias operadoras), asimismo dos estados 
Baja California y Baja California Sur reportaron una proporción mayor de jornaleros que población 
cubierta. 
Como vemos, la tasa de cobertura es la que reporta mayores inconsistencias a nivel de entidades, 
siendo que en por lo menos dos entidades por dependencia se presenta esta problemática. Situación 
que complica el análisis de este tipo de relaciones. (Cuadro 7.1 del punto 7 del anexo de indicadores). 
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7.2 Beneficiarios y PEA  
 

En esta parte del análisis, se considera la relación existente entre el número de jornaleros del programa 
y la PEA, formada por el total de personas de 12 años y más que durante la semana anterior a la 
entrevista, realizaron algún tipo de actividad económica. Es decir, se obtiene el porcentaje de la PEA   
que recibe los beneficios del programa. Tanto en lo que se refiere a la PEA atendida total (tasa de 
atención), como con relación a la PEA de localidades cubiertas (tasa de cobertura). 
El PET global reportó para el 2002, una tasa de atención del 195.0%, resultado que el número de 
beneficiarios casi duplica a la PEA a nivel nacional. En situación similar se encuentran el 77.4% de las 
entidades operadas por esta dependencia. Mientras que la tasa de cobertura es de 759.7%, aunque las 
inconsistencias más mercadas se dan en Colima y Aguascalientes. 
 

A nivel de localidades, en SAGARPA la tasa de atención de población económica activa, se ubicó en 
33.1%, mientras que Baja California, Sonora y Aguascalientes reportaron niveles mayores de 
beneficiarios que de población económica activa cubierta, lo que derivó en rangos mayores al 100%. La 
tasa de cobertura para esta población, en esta dependencia, es del 74.0%, mostrando casi la mitad de 
las entidades tasas mayores al 100%, siendo Baja California la que resultó con mayor valor (6 mil 
237.5%). 
 
SEDESOL por su parte, reportó la mayor tasa de atención de todas las dependencias con el 215.4%, de 
igual forma el 71% de los estados reportaron más beneficiarios que PEA. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la tasa de cobertura, las inconsistencias fueron mayores ya que la dependencia se ubicó en 
965.2%, siendo la mayor en este indicador, y 16 entidades reportaron tasas de cobertura de PEA   
mayores al 1,000%, lo que denota graves inconsistencias en cuanto a la información reportada. 
 

Para SCT, la atención estuvo cercana al 100%, pero a nivel estatal Chihuahua (100.2%), Baja California 
(110.9%), Tamaulipas (124.7%), Tabasco (131.3%), Nayarit (133.6%), Baja California Sur (240.7%), 
Yucatán (257.7%), Estado de México (648.1), Aguascalientes (1 mil 248.8%) y Puebla (1 mil 673.6%), 
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revelan un claro desequilibrio entre las variables antes mencionadas. En este mismo tenor se encuentra 
la tasa de cobertura para esta dependencia (310.4%), además que el 64.5% de las entidades atendidas 
por esta secretaría reportan mayor número de beneficiarios que PEA que habita en localidades 
ajustadas. 
 

Por último, en SEMARNAT el 17.5% de la PEA es beneficiada por esta. En general las entidades 
reportan tasas de atención coherentes, sólo en el caso de Sonora, Durango, Aguascalientes y Morelos 
se observan valores mayores a 100%.  La tasa de cobertura para SEMARNAT, fue del 42.2% siendo el 
estado de Baja California Sur la que alcanza el valor mas alto con 1 mil 173.3%. 
De igual manera que el punto anterior, la raíz de las inconsistencias observadas es el alto número de 
beneficiados reportados, lo que en la mayoría de los casos supera a las poblaciones que por definición 
deberían ser de mayor magnitud que el número de beneficiarios. (Cuadro 7.2 del punto 7 del anexo de 
indicadores). 
 

7.3 Beneficiarios y PEA desocupada 
 

Debido a que la PEA   desocupada es inferior a los beneficiarios, en la gran mayoría de los casos, es de 
esperar que la tasa de atención y la tasa de cobertura muestren valores muy por encima del 100%.  
Es así como, para el PET global resulta una tasa de atención del orden de 11 mil 112.8%, debido a que 
se tienen 16 millones 869 mil 746 beneficiarios por 151 mil 802 personas que forman parte de la PEA 
desocupada. Asimismo, es Veracruz la que se ubica en el nivel inferior de este indicador, a nivel 
nacional, con 644.9%, mientras que Aguascalientes reportó 66 mil 485.6% existiendo una notable 
diferencia entre ellos. La tasa de cobertura por su parte se ubicó en 37 mil 128.8%, ya que el número de 
personas que forman parte de la PEA desocupada en localidades ajustadas es mucho menor que la 
anterior. Así tenemos, que las entidades reportan porcentajes mucho más elevados que la tasa de 
atención siendo Aguascalientes la que supera a las demás con 1 millón 255 mil 838.9%. 
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En el entorno de las dependencias SAGARPA, tiene una tasa de atención de 1 mil 751.8%, por otra 
parte la mayoría de los estados se ubican en este indicador con valores superiores al 1,000%, siendo el 
caso más radical el de Aguascalientes con 41 mil 850.0%. La tasa de cobertura sigue la misma 
tendencia ya que reporta 3 mil 650.9%, además que todos los estados se ubican por arriba del 1,000%. 
Por su parte, SEDESOL reporta valores mayores que SAGARPA, con una tasa de atención de 12 mil 
544.8% y una tasa de cobertura de 47 mil 212.7%. De las entidades operadas por esta dependencia 
Veracruz es la que reporta menor valor para la tasa de atención (220.9%), y el mayor corresponde a 
Jalisco (46 mil 792.4%). Continuando con la tendencia mostrada en el párrafo anterior los estados 
muestran tasas de cobertura que rebasan el 1,000%  y como caso más extremo esta Colima con 990 
mil 578.4%. 
Para SCT la tasa de atención se ubicó en 5 mil 171.0% mientras que la tasa de cobertura se mantuvo 
en el orden de 15 mil 751.4%. Con el menor valor para la tasa de atención esta Michoacán con 177.4% 
y en el otro extremo Aguascalientes con 119 mil 488.9%. En lo que corresponde a la tasa de cobertura 
Morelos es el más bajo con 1 mil 899.5% mientras que Aguascalientes reporta 3 millones 046 mil 
966.7%. Es importante recordar, que los porcentajes son tan elevados debido a la gran disparidad 
existente entre el número de beneficiarios y la PEA desocupada que en el grueso de las entidades no 
rebasan las 1,000 personas. 
Finalmente, SEMARNAT reporta una tasa de atención en este rubro de 824.7%, mientras que su tasa 
de cobertura fue de 1 mil 969.0%. Al analizar los valores por estado, encontramos que Yucatán cuenta 
con la menor tasa de atención del país con 47.7%,  en contraste Aguascalientes vuelve a ser la entidad 
con mayor atención ya que reportó 20 mil 133.3%. En lo que respecta a la tasa de cobertura, para los 
estados en que opera SEMARNAT, San Luis Potosí con 224.4% esta en el lugar más bajo de la 
dependencia, mientras que Aguascalientes ocupa el valor más alto con 30 mil 200%. (Cuadro 7.3 del 
punto 7 del anexo de indicadores). 
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7.4 Beneficiarios y PEA ocupada en el sector primario 
 

Toca el turno a la relación existente entre los beneficiarios del programa y la PEA   en el sector primario, 
que resulta ser la parte de la PEA que se ubica en las zonas que efectivamente pueden ser objetivo del 
programa y que se dedica a actividades agrícolas y ganaderas en nuestro país. 
 
De esta manera tenemos, que en caso del PET global la tasa de atención se ubicó en 687.2% mientras 
que la tasa de cobertura se mantuvo en el orden de 1 mil 127.1%. Siendo la entidad con menor tasa de 
atención Veracruz con 43.4% y la entidad con mayor valor en esta tasa es Tamaulipas con 4 mil 
102.1%. Mientras que la entidad con menor tasa de cobertura es también Veracruz con 62.1% y 
Veracruz es la que reporta el mayor valor para este indicador con 70 mil 640.9%. 
 
Por su parte SAGARPA, reportó que el 72.8% de su PEA ocupada en el sector primario recibe los 
beneficios del programa mientras que su tasa de cobertura fue de 105.4%. A nivel estatal, Colima tuvo 
una tasa de atención de 24.3% contrastando con Aguascalientes que reportó 703.4% para esta tasa de 
atención. La tasa de cobertura más baja se estableció en Puebla con 39.8% y la mas alta en Baja 
California con 9 mil 980%. 
 
En SEDESOL la tasa de atención fue de 896.4% y la tasa de cobertura de 1 mil 462.9%. La entidad con 
menor tasa de atención de PEA ocupada en el sector primario fue Veracruz con 22.1% y Tamaulipas fue 
la que reportó mayor valor para este indicador, para esta dependencia, con 5 mil 458.2%. Mientras que 
la tasa de cobertura más pequeña se reportó en Veracruz con 29.9%, mientras que el valor más elevado 
fue para Aguascalientes con 57 mil 849.5%. 
 
En el caso de SCT la tasa de atención fue de 258.6% mientras que la tasa de cobertura se ubicó en 
492.1%. La entidad con menor tasa de atención fue Michoacán con 13.4% y Puebla la que tuvo la 
mayor tasa de atención con 7 mil 818.9%. En lo que corresponde a la tasa de cobertura de PEA 
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ocupada en el sector primario Veracruz se ubicó con sólo el 61.3% mientras que Aguascalientes reportó 
85 mil 830.0%. 
 
Por último en SEMARNAT, la tasa de atención alcanzó 39.6% y la tasa de cobertura 63.0, que son las 
más bajas del programa. Mientras que la entidad con menor tasa de atención de esta dependencia es 
para San Luis Potosí con 7.2% y Aguascalientes con 1 mil 232.7% tuvo el mayor valor para este 
indicador. Corresponde a San Luis Potosí la menor tasa de cobertura con 9.6% y nuevamente 
Aguascalientes reportó una elevada tasa de cobertura llegando a 3 mil 552.9%. (Cuadro 7.4 del punto 7 
del anexo de indicadores). 
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8. Impacto en el empleo 
 
El objetivo principal del Programa de Empleo Temporal, es la creación de empleos, teniendo estos, 
correspondencia directa, con el número de jornales generados en cada uno de los proyectos del 
programa. Como sabemos, y en el estricto apego a las Reglas de Operación, un empleo equivale a 88 
jornales por lo que no es una variable de conteo, si no que se obtiene mediante un calculo matemático. 
Es por ello, que existe una variación entre lo reportado por cada una de las dependencias, sin embargo 
en la mayoría de las ocasiones, el número de empleos se calcula de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad. 
Es por ello, la importancia de generar indicadores que nos permitan identificar el impacto del empleo en 
el escenario de operación del programa. Para ello se hace uso de la tasa de empleo, la tasa de atención 
de empleo, la tasa de cobertura de empleo, la tasa de subcobertura de empleo, la tasa de focalización 
del empleo y la tasa de filtración del empleo. Cada una de ellas relaciona a los empleos generados con 
la población que es beneficiada por el programa y así determinar el peso específico que guarda esta 
variable en el entorno del PET. 
En el 2002 se generaron un total de 1 millón 020 mil 374 empleos, de los cuales el 42.0% 
correspondieron a SEDESOL, el 32.7% a SCT, el 24.0% a SAGARPA y el 1.3% a SEMARNAT. 
Asimismo, la entidad que generó más empleos fue Chiapas con el 10.8%, seguido por Oaxaca con el 
9.9%, en contraste Aguascalientes, Baja California y Nuevo León tuvieron la menor participación en este 
rubro con el 0.7%, 0.8% y 0.9% respectivamente. Lo anterior nos ubica en la participación que 
realmente se mantuvo durante el ejercicio 2002. 
Cabe señalar, que en la medida de lo posible, cada una de las tasas se generó a nivel dependencia y 
entidad, lo que resulta muy útil para realizar comparaciones específicas permitiendo un análisis 
coherente y global del peso específico del empleo en el PET 2002. 
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8.1 Empleo y población específica cubierta 
 

La correspondencia entre empleo y población específica cubierta se realiza mediante la tasa de empleo, 
que relaciona los empleos generados por el programa con la población específica cubierta por este, y 
que se refiere a todos aquellos que residen en localidades adheridas al programa que cumplen con lo 
estipulado en las Reglas de Operación y que tiene más de 16 años, de ahí su importancia, ya que acota 
a la población que efectivamente es elegible para recibir los beneficios de este programa social. De esta 
forma, mediante esta tasa medimos la participación de la población ocupada en la población específica 
cubierta.  
Iniciamos con el comportamiento que este indicador tuvo en el PET global, que se ubicó en 21.7%. En lo 
que corresponde a cada entidad, el Estado de México reportó 9.6% para este indicador, mientras que 
Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Baja California Sur y Baja California se ubicaron con los mayores 
valores para este indicador con 112.3%, 129.7%, 140.2%, 190.2%, 536.7% y 612.2% respectivamente. 
Además notamos una concentración de las entidades clasificadas como de alta y muy alta marginación 
entre los rangos que van del 10.0% al 20.3%. 
En lo que corresponde a las dependencias operadoras del programa, SCT es la que cuenta con la 
mayor tasa de empleo con 30.9%. Sin embargo, presenta en su interior una dispersión muy marcada 
por entidades, ya que el Estado de México y Morelos no rebasan el 10.0% mientras que Baja California 
reportó una tasa de 1 mil 301.4%, lo que se deriva de que esta dependencia reportó para esta entidad 3 
mil 865 empleos generados, y solamente 297 personas mayores de 16 años que residen en localidades 
atendidas que se ajustan a la normatividad. Asimismo, la concentración de entidades con mayor 
marginación se estableció entre los rangos de 16.2% y 21.6%. 
SEDESOL, con una tasa de empleo del 13.4% se ubica en segundo lugar en el ámbito nacional. En lo 
que respecta a las entidades dependientes de esta secretaría, tenemos que Tabasco, San Luis Potosí, 
Estado de México, Veracruz y Oaxaca reportan tasas menores al 10.0%, en contraste Coahuila, Colima, 
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Baja California y Baja California Sur tuvieron tasa de empleo mayores al 100%. De igual forma, la mayor 
concentración de estados de mayor marginación se presenta entre los rangos de 10.6% y 16.1%. 
En tercer lugar, en orden descendente con respecto de la tasa de empleo tenemos a SAGARPA, con 
una participación del 11.1% de la población ocupada en la población específica cubierta. Asimismo, 8 
entidades presentan una tasa de empleo menor al 10%, a diferencia de Baja California que se eleva 
hasta un 3 mil 663.6% resultado, de un elevado número de empleos reportados contra una población 
específica cubierta muy baja. Apreciamos también, que el grueso de las entidades con alta y muya alta 
marginación se encuentra en rangos inferiores de esta tasa (7.5% al 12.1%). 
SEMARNAT posee la tasa de empleo más baja con el 6.7%. Asimismo, poco más de la mitad de las 
entidades beneficiadas por esta dependencia, manifiestan tasas inferiores al 10%, en oposición a estas, 
Baja California Sur y Baja California cuentan con valores para este indicador del 752.4% y 767.3% 
respectivamente. Igualmente, la mitad de los estados catalogados con mayor marginación, se sitúan con 
los valores más bajos para esta tasa. (Cuadro 8.1 del punto 8 del anexo de indicadores). 
 

8.2 Empleo y población específica atendida 
 

La relación entre empleo y población específica atendida, se determina por medio de la tasa de atención 
de empleo. Siendo la población específica atendida, la que habita en localidades que efectivamente 
reciben beneficios del PET. Este indicador es más grueso que el anterior y mide la participación que la 
población ocupada tiene en la población total que es atendida por este programa social. 
De esta forma, tenemos que la tasa de atención en el ámbito nacional fue de 6.2%, igualmente a nivel 
estatal el comportamiento de esta tasa es muy bajo, ya que poco menos de la tercera parte de las 
entidades están por debajo del 10.0% para este indicador. En contraste, Nuevo León se ubica con la 
mayor tasa de atención de empleo con 28.0%. Al revisar las entidades con elevada marginación 
observamos una amplia dispersión de valores, por lo que inferimos que el grado de marginación no 
impacta directamente sobre este indicador. 
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Al igual que en el punto anterior, SCT es la dependencia con mayor tasa de atención de empleo 
(10.4%), aunque es una de las que reportan mayores diferencias entre sus extremos, pues va desde el 
1.3% para Michoacán hasta el 119.4% para el Estado de México. Sin embargo casi la mitad de estas 
entidades no alcanza el 10.0% en esta tasa de atención, mientras que la mayor concentración de 
entidades con alto grado de marginación se ubica entre la tasa de 2.7% y 4.2%. 
La tasa de atención para SAGARPA fue del 5.2%, de igual forma 21 entidades beneficiadas por esta 
dependencia reportaron tasas de atención menores al 10.0%. En contraste, Baja California reportó 
99.3% para este indicador. De igual forma entre los rangos de 3.3% y 5.0% se encontraron la mayor 
parte de entidades con alto y muy alto grado de marginación. 
SEDESOL, es sin duda la dependencia con menores tasas de atención por entidad, ya que más de la 
tercera parte de estas ni siquiera se acercan al 10.0% para esta tasa, siendo la mayor de la 
dependencia Coahuila con 25.6%. Mientras que para el total de la dependencia se reportó una tasa de 
atención del 3.4%. Finalmente, corresponde a SAGARPA el nivel más bajo con 2.9%, siendo la que 
tiene más entidades por debajo del 10.0%, con 26. No obstante, cuenta con la entidad con mayor tasa 
de atención del empleo, siendo esta Baja California con 134.3%. (Cuadro 8.2 del punto 8 del anexo de 
indicadores). 
 

8.3 Cobertura de empleo 
 

En este punto, se efectúa la relación entre 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 ajustan a las Reglas de Operación), mediante la tasa de cobertura 
de empleo.  
Este indicador se ubica a nivel nacional en 7.6%, lo que nos habla de una mínima cobertura, ya que en 
total se generaron 775 mil 330 empleos contra una población específica total de 10 millones 170 mil 261 
personas. Mientras que a nivel de entidades los valores son homogéneos, y observamos que tres 
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entidades con grado de marginación alto y muy alto reportan los menores valores para este indicador, 
siendo estos Guanajuato con 1.9%, Michoacán 3.9% y Veracruz con 4.2%. De igual forma, la mitad de 
las entidades reportan valores menores al 10.0%. En contraste, los estados con mayores tasas de 
cobertura de empleo fueron Baja California Sur, Yucatán y Tlaxcala con 30.5%, 32.6% y 35.8% 
respectivamente. 
Asimismo, vemos que la mayor concentración de entidades catalogadas como de alto y muy alto grado 
de marginación se localiza entre los rangos de 6.0% y 9.0%, mientras que el resto de estas se ubican 
entre los valores más bajos y sólo en el caso de Yucatán (32.6%) se alcanza un valor cercano al 
extremo superior de esta dependencia. (Apartado de cobertura del cuadro 8.3 del punto 8 del anexo de 
indicadores). 
 

8.4 Subcobertura del empleo 
 

Se define, como el complemento de la tasa de cobertura de empleo, por lo que puede tener valores que 
van de 0 a 100, donde el 0 indica ausencia de subcobertura y el 100 indica subcobertura total, es decir 
existe una mala cobertura total del empleo. 
La tasa de subcobertura del empleo a nivel nacional fue del 92.4%, indicativo de que se cubre en un 
nivel muy bajo a esta población. Asimismo, corresponde a los estados de Tlaxcala, Yucatán y Baja 
California Sur las menores subcoberturas en este rubro, con 64.2%, 67.4% y 69.5% respectivamente, 
que a pesar de ubicarse por debajo de las demás entidades, indican una deficiente cobertura de 
empleo. 
Es importante señalar, que poco más de la mitad de las entidades reportaron subcoberturas cercanas a 
100.0%, lo que pone de manifiesto la inadecuada cobertura que a este respecto se realiza en el entorno 
del programa. Asimismo, el grueso de las entidades de alto y muy alto grado de marginación se 
ubicaron en los rangos de 91.0% y 94.0% lo que nos habla de la ineficiencia, que en este sentido, se 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
96 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

llevó a cabo en el año 2002. (Apartado de subcobertura del cuadro 8.3 del punto 8 del anexo de 
indicadores). 
 

8.5 Focalización del empleo 
 

En la tasa de focalización del empleo, intervienen el número de empleos que se generan en las 
localidades atendidas que se ajustan a las Reglas de Operación, así como el total de empleos creados 
por el programa. De esta forma se obtiene el porcentaje de empleos cubiertos con respecto del total de 
empleos generados por el programa. 
En el entorno nacional, el 76.0% de los empleos se generaron en entidades que se ajustan a la 
normatividad, existiendo una aceptable focalización. Mientras que en lo que se refiere a las entidades, 
los estados de Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Baja California y Colima reportaron tasas de 
focalización menores al 50.0%, lo que implica que más de la mitad de los empleos en estas entidades, 
se crearon en localidades que por definición no deberían ser atendidas por el programa. 
Por otra parte, las entidades que mostraron mejor focalización, fueron Tamaulipas con 93.5%, 
Guanajuato con 94.5%, San Luis Potosí con 98.2% y Guerrero con 100.6%, esta última presenta una 
ligera inconsistencia que no afecta el análisis. De esta forma observamos, que en estas entidades la 
generación de empleos se concentró en mayor proporción, en las localidades en que efectivamente 
debía realizarse.  
En términos generales, se observa que en el grueso de las entidades, la generación de empleos, y por 
tanto el otorgamiento de beneficios, se aplica de acuerdo a la normatividad. Es importante hacer notar, 
la relevancia de privilegiar a la población que más necesita estos beneficios, y que para ello fue 
finalmente diseñado este programa social. (Apartado de focalización del cuadro 8.3 del punto 8 del 
anexo de indicadores). 
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8.6 Filtración del empleo 
 

Se define como el complemento de la tasa de focalización del empleo, y nos indica la proporción de 
empleos generados en localidades no ajustadas a las Reglas de Operación, con respecto de los 
empleos totales del programa. 
Vemos que a nivel nacional, el 24.0% de los empleos del PET, se generaron en localidades con 
población mayor a 2 mil 500 habitantes y con una marginación diferente a alta y muy alta. Por otro lado, 
las entidades que manifestaron las menores proporciones de empleo, en localidades no ajustadas 
fueron Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas. En contraste, Colima, Baja California, 
Coahuila, Sonora y Aguascalientes, privilegiaron en la generación de empleos a localidades fuera de la 
norma, en más del doble, que a las localidades ajustadas a ella. 
En términos generales, se aprecia que el PET presta atención a las entidades catalogadas por INEGI 
como de alto y muy alto grado de marginación, en lo referente a la generación de empleos, ya que estas 
entidades son las que presentan una tendencia baja en lo que se refiere a la filtración del empleo. La 
importancia de esto radica, en que son estas entidades las que concentran al mayor número de 
localidades con necesidades de empleos temporales, y deben de colocarse como las más importantes 
captadoras de beneficios del país. (Apartado de filtración del cuadro 8.3 del punto 8 del anexo de 
indicadores). 
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9. Cobertura de las obras 
 
En este apartado se analiza al Programa de Empelo temporal 2002, desde la óptica del perfil de las 
obras realizadas y su repercusión en las localidades en que fueron realizadas, así como los 
requerimientos, en términos de mano de obra, necesarios para la realización de las mismas, además de 
realizar una cuantificación de la población, que en promedio resultó directamente beneficiada por cada 
obra realizada, concluyendo con una interpretación, a partir del tiempo invertido en la consecución de 
las obras, sobre el número promedio de empleos resultantes a la conclusión, tanto de las obras como 
del Programa. El análisis se hace desde el ámbito global del PET en todo el país y por entidad, así 
como desde la perspectiva de cada una de las Secretarías (en términos globales y estatales), partícipes 
en la ejecución y consolidación del Programa.  
 

9.1 Concentración / Dispersión de las obras 
 

A partir de la consideración de que las obras realizadas están dirigidas a cubrir diversas carencias de 
las localidades en condiciones de extrema pobreza, la pertinencia de cuantificar el número promedio 
que de ellas fueron realizadas en cada localidad resulta bastante elocuente. En este sentido, 
consideramos pertinente la elaboración de un indicador que nos diera cuenta de ello, para lo cual 
consideramos que establecer una relación entre el número de obras realizadas y el número total de 
localidades (Razón de obras a localidades), nos permitiría tener una aproximación aceptable de lo que 
nos habíamos propuesto analizar.  
Sobre la base de lo dicho en el párrafo anterior y de la información que se generó sobre el número de 
localidades y obras concluidas, el indicador resultante, en términos muy agregados a nivel nacional, nos 
revela que el promedio de obras realizadas en cada una de las localidades en las que fue operado el 
PET, ascendió a una cantidad de cercana a 2. Considerando las características socio-económicas de 
las localidades atendidas por el Programa, el indicador en sí mismo resulta bajo, y en cualquier caso 
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estaría evidenciando un alcance bastante raquítico del PET. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que en la realización de las obras existen diversos factores que de alguna manera estarían 
limitando su cantidad. Entre ellas se podría citar el monto de recursos asignados y disponibles 
(financieros, materiales y humanos) para cada una de ellas, la cual a su vez dependerá de su naturaleza 
(magnitud y temporalidad), el número de localidades atendidas, así como de las prioridades definidas 
por los operadores directos del Programa en cada una de ellas. 
En este contexto, la situación que se observa en el plano estatal, considerando de manera global la 
operación de las cuatro dependencias convocantes, deja entrever que las entidades, cuyas localidades 
atendidas por el Programa, que resultaron más favorecidas fueron Yucatán, en donde cada localidad 
registró en promedio la realización de 5 obras; Campeche y Tlaxcala, con un promedio de 3.5 obras; 
Quintana Roo, con 2.8 obras; Aguascalientes, con 2.5; Sonora, Nayarit, Morelos; San Luis Potosí y 
Sinaloa en donde al promedio de obras realizadas en cada localidad se mantuvo por arriba del promedio 
nacional. Mientras que en los 21 estados restantes, al promedio registrado fue inferior. En este caso, 
estados como Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Veracruz, el número de obras realizadas se mantuvo,  
alcanzó un promedio de 1.4 por localidad atendida. 
En el ámbito de las dependencias, SAGARPA aparece como la dependencia que realizó el mayor 
número de obras por localidad atendida, con un promedio de 1.6 a nivel nacional. En este caso, los 
estados en donde se registró el mayor número de obras realizadas fue Baja California Sur, con un 
promedio de 6.7, seguida de Sonora, con 4, Aguascalientes, con 3.7, Sinaloa con un promedio de 3.2, 
Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, con un promedio de 2.2 
obras por localidad atendida. En el resto de los estados, la materialización de obras concluidas se ubicó 
en un promedio de 1.5. 
En cuanto a la operación del PET por parte de SEDESOL, el promedio nacional de obras realizadas se 
mantuvo en 1.5, mientras que en entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Tlaxcala y Yucatán, el promedio de obras realizadas en cada una de las localidades atendidas se 
mantuvo en un rango de 2 a 2.7, siendo los más altos en todo el país, en donde la SEDESOL coordinó 
algún tipo de obra bajo el amparo del PET. Asimismo, los estados en donde la operación del Programa 
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registró los resultados más bajos fueron, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, en donde el promedio de obras realizadas en las 
localidades en condiciones de extrema pobreza, mínimamente rebasó la cantidad de uno.  
Sin duda alguna, los datos más contrastantes se observan en los resultados alcanzados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En primera instancia, el promedio nacional de obras 
realizadas por localidad alcanzó un número de 1.3. Enseguida se pudo observar que la eficiencia media, 
resultante de la operación del PET en el escenario por entidad, registró tanto los valores más altos, así 
como los valores más bajos, en comparación a los resultados obtenidos por las otras dependencias de 
manera particular, como por los alcanzados por el PET de manera global. 
En el primer escenario, los estados en donde la razón de obras realizadas a localidades atendidas por el 
PET registró las mayores proporciones fueron Estado de México, con 12.6 obras en promedio; Yucatán, 
con 5.8; San Luis Potosí; Tamaulipas, con 2.4 y Chiapas, con 2.1.  
En el segundo escenario, entre los estados en donde la proporción resultante de la relación de ambas 
variables presentó las magnitudes más bajas se encuentran, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala, en cuyas localidades atendidas el número de obras realizadas se 
mantuvo por debajo de uno. 
La situación que se observa en el caso de la Secretaría encargada de los asuntos relacionados con el 
medio ambiente, SEMARNAT, se caracteriza por arrojar los resultados más homogéneos en el sentido 
de que, en prácticamente en todos de los estados, el número promedio de obras realizadas en cada 
localidad fue equivalente a la unidad, aunque en ninguno de ellos se registraron valores inferiores a uno. 
En este caso, debe entenderse que los valores de los resultados obtenidos se refieren a valores 
promedios, lo que implica que de ninguna manera ello signifique que el número de obras realizadas en 
cada entidad sea tan bajo. De cualquier modo, la variable crucial que nos estaría explicando, en gran 
medida, los resultados que aquí presentamos se refiere exclusivamente al número de localidades 
atendidas. (Cuadro 9.1 del punto 9 del anexo de indicadores). 
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9.2 Población total beneficiada por obra 
 

La relación existente entre la población total radicada en las localidades atendidas por el programa, en 
relación con el número de obras concluidas en cada una de ellas, nos permite de alguna manera medir 
tanto el impacto, como el grado de beneficio social del Programa de Empleo Temporal. En este sentido, 
lo que aquí se analiza es el tamaño de la población que resultó beneficiada por cada una de las obras 
realizadas en las localidades de su residencia. 
Naturalmente las razones que pudieran estar explicando los resultados obtenidos no se ciñen 
exclusivamente al hecho de que en las entidades en donde se registran los valores más altos, se deba a 
que, en las localidades atendidas, el número de obras realizadas haya sido relativamente bajo. Sin 
embargo, y de acuerdo con la información de la que disponemos, este sería uno de los argumentos de 
mayor peso. 
En este contexto, al considerar el tamaño de la población total de las localidades atendidas por el PET 
en todo el país, así como el número total de obras concluidas, el resultado obtenido revela que por cada 
una de las obras realizadas el tamaño promedio de población beneficiada fue de 453 personas. En el 
contexto de las entidades federativas, sólo en diez de ellas, el promedio de población beneficiada por 
obra, registró valores superiores a los del promedio nacional, entre los que destacan el estado de 
Colima, con 1,892 y Tamaulipas con 1,064 personas. En estos casos la variable que define tal situación 
la constituye el numero, relativamente bajo, de obras concluidas. En la situación opuesta encontramos a 
los estados de Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León, en donde la población beneficiada por 
cada obra realizada registró montos de 103, 190 y 135. En dichas entidades, tanto el tamaño de la 
población atendida (y por consecuencia el número de localidades), como el número de obras realizadas 
fueron relativamente bajas. 
Por otra parte, al analizar de manera más detallada la situación que se presenta en al ámbito de 
operación de las cuatro dependencias, es claramente perceptible que el mayor impacto social de las 
obras realizadas por cada una de ellas, se deriva en primera instancia de las acciones ejecutadas por 
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SEDESOL, SCT y SEMARNAT, quienes en términos de su gestión global beneficiaron a un número 
promedio superior al que se observa en el contexto global del PET, en tanto que el promedio de 
personas beneficiadas por cada una de las obras coordinadas por SAGARPA fue inferior, en 63 
habitantes beneficiados con relación al promedio nacional de todo el Programa. 
Analizando de manera particular el impacto poblacional de las obras realizadas por SEDESOL, en las 
localidades en las que esta dependencia operó el Programa de Empleo Temporal, el tamaño promedio 
de la población que resultó favorecida por cada obra concluida fue de 704 personas. Es decir, 251 
habitantes más de las observadas por el Programa de manera agregada y cerca de 81% más de las que 
se reportaron por parte de SAGARPA. 
Asimismo, en el 35% de las entidades se registró el mayor volumen de población atendida que recibió 
los beneficios por parte del PET-SEDESOL, en donde en cada uno de ellos el promedio poblacional 
resultó superior al promedio de la dependencia en todo el país. Entre ellos los más significativos fueron 
Colima, con 3,956 personas, Tamaulipas, con 2,823; Quintana Roo, con 2,604; Veracruz, con 1,637; 
Tabasco, con 1,236; Yucatán, con 1,131; Guerrero, con 1,121 y Sinaloa, con 1,080 personas 
beneficiadas por obra, además de Nayarit, Michoacán, Estado de México y Puebla. En la situación 
opuesta se encuentran 19 entidades, siendo Baja California Sur, con 147 habitantes beneficiados en 
promedio por obra realizada, Nuevo León, con 157; Jalisco, con 163; Coahuila, con 195; Zacatecas, con 
218 y Guanajuato con 219 personas, estados en donde el número promedio de beneficiarios por obra 
realizada registró los valores más bajos. 
En el escenario de operación de SCT, por cada una de las obras realizadas en las localidades atendidas 
en todo el país, el número promedio de beneficiarios fue de 627 personas, el cual la ubica como la 
segunda dependencia que generó los mayores beneficios sociales a través del Programa de Empleo 
Temporal 2002. Al comparar este resultado con el correspondiente al promedio nacional y con el 
registrado por SAGARPA (que fue la dependencia con el menor número de beneficiarios por obra 
realizada), se puede observar que con respecto al primero, el número de beneficiarios por obra 
realizada fue superior en un 38.5%, en tanto que la relación con el segundo, arroja un resultado superior 
equivalente a 61%. 
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En el contexto estatal de esta dependencia, llama la atención el hecho de que, en el 42 por ciento de los 
estados, la población beneficiada haya sido superior al promedio nacional de la dependencia, además 
registrar los promedios más altos en todo el país y para todo el programa. En este caso los estados en 
donde por cada obra realizada, se registró el mayo número de población beneficiada fueron, Michoacán, 
con 4,901 personas; Jalisco, con 2,508; Veracruz, con 2,162; Colima, con 2,153; Chiapas, con 1,600; 
Quintana Roo, con 1,430; Campeche, con 1,088; y Nuevo León, con 1,079, además de Guerrero, 
Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Tlaxcala.  
En los demás estados, el promedio de beneficiarios por obra realizada, registró valores inferiores al 
alcanzado por la dependencia en términos globales. Y justamente en este grupo de entidades es donde 
se observan los mayores contrastes. Considerando la entidad que registra el menor número de 
beneficiarios por obra, y que en este caso corresponde al Estado de México, con un promedio de 28 
personas (los otros dos estados con menor número de beneficiarios por obra fueron, Baja California Sur, 
con 52 personas y Yucatán, con 88 personas), y comparándola con el estado en donde se registró el 
mayor volumen de beneficiarios por obra realizada (Michoacán, con 4,901 personas), resulta claro que 
por cada persona beneficiada en el Estado de México, el número de beneficiarios por obra en el estado 
de Michoacán fue de 17510. 
En lo que se refiere a las obras realizadas por SEMARNAT al amparo del PET 2002, el tamaño 
promedio de la población que resultó beneficiada por cada una de ella, en todas las localidades 
atendidas en el país, ascendió a 592 personas, mientras que en los estados de Yucatán, fue de 3,010; 
Nayarit, con 1,562; Quintana Roo, con 1,209; Puebla, con 1,190 y Michoacán, con 976 personas en 
promedio por cada obra realizada, además de otras ocho entidades, la cantidad promedio de este tipo 
de población registrada fue superior.  
Llama la atención el hecho de que sólo en dos estados (Sonora y Durango), el promedio de 
beneficiarios por obra realizada haya resultado inferior a 100 personas, lo que significa que si bien 18 de 
                                                 
10 En el caso de las otras tres dependencias, esta misma situación se presenta de la siguiente manera: En SAGARPA, la brecha entre los estados 
que reportan el mayor y el menor número de beneficiarios por obra realizada fue de 26 a1; en SEDESOL fue de 257 a 1 y en SEMARNAT fue de 
39 a 1. En el ámbito global del PET, la relación fue de 18 a 1  

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
104 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

los 31 estados registraron valores por debajo del promedio de la dependencia a nivel nacional, la 
mayoría de ellos se mantuvo cerca del promedio general, con lo que podemos decir que la dispersión de 
los beneficios sociales del programa mostraron una menor dispersión. 
En esta ultima parte, se analiza el tamaño de la población beneficiada por cada una de las obras 
concluidas, tanto en el contexto nacional como en el de las localidades atendidas en cada estado, 
resultado de la ejecución del PET por parte de SAGARPA durante el año 2002.  
Como resultado del esfuerzo conjunto entre las autoridades responsables de la operación del Programa 
de Empleo Temporal y la disposición de la población de las localidades adscritas para la realización de 
algún tipo de obra o acción durante el año 2002, el número promedio de personas que resultaron 
favorecidas por cada obra concluida registró una cantidad de 390 beneficiarios. Tomando como 
parámetro este resultado, se pudo constatar que en 12 de los 31 estados que conforman el país, el 
numero promedio de beneficiarios por obra fue superior, sin embargo, las mayores diferencias se 
presentaron en Colima, en donde la población de las localidades atendidas, y que fueron beneficiadas 
por cada obra concluida, resultó superior en 9.9 veces a la del promedio de la dependencia en su 
conjunto, seguida de Veracruz, en donde la población beneficiada fue 0.5 veces superior; Nayarit en 
donde el promedio de la población beneficiada fue 115.8% superior; Guerrero, con una población 
beneficiada de 645 personas y Yucatán, con 554 personas en promedio, contra 390 del promedio total 
de SAGARPA en todo el país. 
Asimismo, en el 61% de los estados, el tamaño medio de la población beneficiada por obra realizada 
resultó inferior, tanto al del promedio nacional como al del PET en su conjunto. En este contexto, las 
entidades que registraron los promedios poblacionales más bajos en todo el país y para todas las 
dependencias fueron, Aguascalientes, con 15 personas, Baja California, con 20 personas; Sonora, con 
34 personas y Chihuahua, con 73 beneficiarios por obra realizada. (Cuadro 9.2 del punto 9 del anexo de 
indicadores). 
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9.3 Población específica beneficiada por obra 
 

La diferencia entre el análisis del punto anterior y el que se realiza a continuación radica básicamente en 
el tipo de población a considerar. Mientras que en el apartado previo se hace referencia a la población 
total de las localidades atendidas por el PET, en este caso la población a la que se alude, se refiere a 
aquel segmento de la población total cuya edad rebasa los 16 años (y que aquí hemos definido como 
Población Específica). En consecuencia, al ser esta última un subconjunto de la primera (y 
manteniéndose constante el número de obras realizadas), los resultados que se presentan aparecen 
con valores absolutos inferiores a los reportados en el punto anterior. 
Mas aún, la importancia del análisis que aquí se presenta radica en que al considerar a la población 
mayor de 16 años, se puede apreciar de mejor manera el impacto social del Programa de Empleo 
Temporal, toda vez que el mismo se plantea, dentro de los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación, atender las necesidades de empleo de este segmento poblacional. Naturalmente, ello no 
significa que los beneficios del PET se concentren –ni debieran concentrarse- exclusivamente en la 
población con estas características, sin embargo para lo que aquí nos hemos propuesto, consideramos 
que los resultados obtenidos son significativamente mejores, en la medida que responden de mejor 
manera al cumplimiento de las reglas de operación y objetivos del Programa. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el promedio de la población específica total del país, 
que vive en las localidades atendidas por el PET durante el año 2000, fue del orden de 284 personas 
por obra realizada, lo que significa que del promedio total de la población beneficiada (453) por el PET 
en las localidades en que fue operado, el 63% fue población mayor de 16 años. En gran medida, ello 
nos permite vislumbrar que, en general, las localidades en las que se opera el programa mantienen un 
perfil poblacional de edad avanzada, o lo que comúnmente se define como “sociedades viejas”. De ser 
cierto, esto nos arrojaría bastante información en torno a la naturaleza de las obras que se demandan 
en esos lugares de residencia, los cuales guardan una relación de causalidad bastante fuerte y de 
manera directa, con la capacidad de la ”oferta laboral” que este tipo de población representa. 
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En cuanto a la situación global del PET que se presenta en al ámbito estatal, las entidades en donde se 
registró el mayor promedio de beneficiarios (población específica) por obra realizada a través del PET 
fueron Colima, con 1,209 personas en promedio; Tamaulipas, con 727; Veracruz, con 647; Sinaloa, con 
557; Quintana Roo, con 495; Guerrero, con 450: Tabasco, con 422; Michoacán, con 356; Puebla con 
351; y Morelos, con 339 personas. 
En el escenario en donde la población específica beneficiada por cada obra realizada fue inferior al 
promedio nacional, se encuentran 21 estados, siendo Baja California Sur y Nuevo León, las entidades 
con menor promedio de población específica beneficiada al registrar 67 y 86 personas respectivamente. 
En este caso, la diferencia entre las entidades que registran el mayor y menor número de beneficiarios 
por obra realizada, establece que mientras que en Baja California Sur se beneficio una persona, en 
Colima el número fue de 18 personas 
En cuanto a los resultados observados en este aspecto, producto de la operación del PET coordinado 
por cada una de las dependencias, la situación que se presenta, prácticamente es la misma a la 
observada en el punto anterior. Es decir, la dependencia con mayo número de población específica por 
obra realizada fue SEDESOL, seguida de SCT, SEMARNAT Y SAGARPA. Sobre la base del promedio 
nacional reportado, SEDESOL presenta una población específica mayor en 57.4%, SCT en 23.8%, 
SEMARNAT, en 34.7%, mientras que la correspondiente a SAGARPA fue menor en 17.3%. 
Analizando de manera particular la concentración de población específica beneficiada, en cada estado y 
a nivel nacional, por obra realizada por parte del PET-SEDESOL, los resultados se dieron de la 
siguiente manera. En el contexto nacional, la operación del Programa por parte de la dependencia de 
desarrollo social, reportó un total de 446 personas por cada obra realizada en el conjunto de las 
localidades atendidas. Tomando como base esta cantidad, se pudo constar que en 11 entidades la 
población específica beneficiada fue superior. Por ejemplo, en Colima el número promedio de este tipo 
de población fue de 2,549 personas(diez veces más al promedio de la dependencia y 8.4 veces superior 
al del promedio general del PET a nivel nacional), mientras que en Tamaulipas la razón de población 
específica de las localidades atendidas entre el número de obras ahí realizadas arroja un promedio de 
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1,935 personas, seguida de Quintana Roo, con 1,681; Veracruz, con 1,111; Tabasco, con 810, además 
de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Yucatán. 
En los veinte estados restantes, los valores registrados se mantuvieron por debajo del promedio 
nacional de la dependencia, entre los que sobresalen Baja California Sur, Jalisco y Nuevo León, en 
donde el tamaño de la población beneficiada por cada obra realizada en las localidades en que operó el 
PET fueron del orden de 96, 99 y 95 personas respectivamente. 
En este caso, la brecha entre las entidades en donde se registra la mayor y la menor población 
específica beneficiada fue de 26 a uno. Es decir, que por cada beneficiario reportado en Nuevo León, se 
beneficio a 27 personas en Colima. 
Por otra parte, como resultado de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la 
ejecución del PET en todo el país, durante el año 2002, el beneficio social, sobre la población mayor de 
16 años radicada en las localidades atendidas, se concentró en un promedio poblacional del orden de 
382 personas por obra concluida. Sobre esta base, mayor concentración de beneficios por obra 
realizada, se registró en doce estados, entre los que resaltan Michoacán, con un total de población 
beneficiada por obra del orden de 3,058 personas (Michoacán es la entidad en donde se registró el 
mayor número de habitantes beneficiados por cada obra, tanto en el ámbito de las dependencia como 
en el contexto global del programa a nivel nacional), seguido de Jalisco, en donde la población 
beneficiada fue de 1,410 personas por obra; Colima, con 1,398, Veracruz, con 1,385; Chiapas, con 988 
personas, además de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala.  
Entre los estados cuya población beneficiada por obra realizada, resultó ser inferior al promedio 
nacional de la dependencia (19 entidades en total), se encuentran Baja California Sur, con 33 personas; 
Estado de México, con 16 y Yucatán con 54 personas beneficiadas por obra concluida. La diferencia 
entre la población beneficiada en el Estado de México y Michoacán arroja una proporción de 191 a 1, a 
favor del segundo. 
Como resultado del trabajo conjunto entre la población de las localidades atendidas y las autoridades de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la ejecución y consolidación de las obras 
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del PET, los beneficios sobre la población específica atendida fue de 351 personas en promedio por 
cada obra concluida. 
Por arriba de esta cantidad se ubicaron el 50% de los estados de la nación, habiéndose registrado la 
mayor concentración en Yucatán (1,904 personas), Nayarit (1,005), Quintana Roo (733), Puebla (660), 
Michoacán (586) y Tlaxcala (503), además de Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas, en donde el promedio de población específica beneficiada por obra osciló 
en un rango de 353 y 498 personas. En este caso, los estados con menor población específica 
beneficiada fueron, Durango y Sonora, con 61 y 51 personas beneficiadas por cada obra realizada. La 
disparidad entre la población beneficiada por cada obra, en Yucatán y Sonora, revela que por cada 
habitante mayor de 16 años que resultó beneficiado en Sonora, se benefició a 37 personas en Yucatán. 
Finalmente, abordamos el impacto del PET operado por SAGARPA, sobre la población mayor de 16 
años radicada en las localidades atendidas. En este caso, como se dejó entrever, la población 
específica beneficiada por cada obra realizada, en el plano nacional, registró los montos más bajos, 
comparativamente con la de las otras dependencia y la del PET en su conjunto, al registrar una cantidad 
de 235 personas en promedio por obra, es decir, 17.3% menos con relación al promedio nacional. 
Siguiendo la misma línea de análisis que en los casos anteriores, los resultados cuantitativamente más 
significativos se registraron en 11 entidades, entre los que sobresale la población específica beneficiada 
en el estado de Colima al registrar 2,397 personas beneficiadas por obra, así como la de Veracruz, en 
donde las obras del PET beneficiaron a 628 habitantes mayores de 16 años en promedio, seguida de 
Nayarit, con 551; Guerrero, con 364; Yucatán, con 357; Puebla, con 308 y Oaxaca, con 307, más otras 
cuatro entidades. Asimismo, las entidades que registraron conjuntos de población específica con menor 
número al promedio nacional de la dependencia fueron Aguascalientes, con 8 personas mayores de 16 
años en promedio (Aguascalientes fue la entidad en donde se registró el menor número de población 
específica beneficiada por obra realizada, no sólo en el ámbito de operación de esta dependencia, sino 
también en relación con las demás y con el promedio nacional del PET); Baja California con 12 
personas y Sonora, con 22 habitantes, además de otros 17 estados en donde también la población 
específica beneficiada por cada obra realizada resultó por debajo del promedio nacional de la 
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dependencia. En este caso, al comparar la población específica beneficiada por cada obra realizada en 
Colima y Aguascalientes, se observa una amplia brecha que indica que por cada habitante beneficiado 
en Aguascalientes, la población mayor de 16 años beneficiada por cada obra realizada en Colima 
ascendió a 289 personas. (Cuadro 9.3 del punto 9 del anexo de indicadores). 
 

9.4 Beneficiarios por Obra 
 

Sin duda alguna, uno de los indicadores que mejor dejan constancia del beneficio social de los 
Programas como el de Empleo Temporal, es el que se refiere al número de personas que resultan 
beneficiadas de manera directa por cada una de las obras concluidas. Su importancia consiste en que, 
de esta manera resulta claramente perceptible la concentración promedio del beneficio social (aunque 
también y a partir de la información resultante, se puede tener una lectura del grado de dispersión de las 
obras y amplitud del programa), en cada una de las entidades federativas del país en las que se 
desarrollan las acciones y las obras.  
Sobre la base de los resultados obtenidos, los valores más altos estarán indicando un mayor grado de 
concentración de los beneficiarios, lo que a su vez será indicativo de que en esas entidades, el 
programa tuvo una menor cobertura, en términos de las obras realizadas en las localidades atendidas, 
así como una menor dispersión de los beneficios económico-sociales. 
Tomando como referencia el número de personas, que en promedio resultaron beneficiadas de manera 
directa en todo el país (288 personas por obra realizada), las entidades en donde el número promedio 
de personas beneficiadas de manera directa resultó superior a la observada en términos globales, se 
caracterizan porque en ellas, el número de obras realizadas fue relativamente bajo. Por ejemplo, en 
Colima, entidad en donde se registró el promedio de beneficiarios directos más alto (1,507 personas), el 
número de obras realizadas fue de 244, el segundo más bajo, después de Baja California, en donde el 
número de obras fue de 181, de los cuales resultaron beneficiadas 17,140 personas. Otros estados que 
presentan las mismas características fueron Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes, 
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Nayarit, y Michoacán, en donde el tamaño de la población que participó de manera directa en la 
ejecución de las obras fue relativamente grande, en comparación con el número de obras realizadas. 
No obstante, en otras entidades como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Guerrero, Sinaloa, y Tabasco, además de registrar un elevado número de obras, 
también el número de beneficiarios directos resultó bastante significativo, por lo que el promedio de 
beneficiarios resulta inferior al registrado en las entidades anteriores. 
La situación que se presenta en el ámbito de operación de las dependencias deja entrever que el mayor 
número de beneficiarios directos fue generado por SEDESOL, en donde el promedio se ubicó en 508 
personas por obra realizada, en tanto que SCT reportó un promedio de 181 beneficiarios directos, 
SAGARPA, 40 y SEMARNAT 31. 
Los estados en donde las obras desarrolladas por SEDESOL, concentraron mayor número de 
beneficiarios fueron Colima, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, mientras 
que en los estados en donde las obras reportaron un beneficio menor, en términos de personas 
beneficiadas de manera directa, fueron Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, 
Campeche, Baja California e Hidalgo, en donde el promedio de beneficiarios directos, en ninguno de los 
casos alcanzó a rebasar las 50 personas, siendo el promedio más bajo, el registrado en Tlaxcala, con 
16 personas por obra realizada. 
En cuanto a las obras realizadas por parte de SCT, los estados en donde el promedio de mano de obra 
empleada en la ejecución y consolidación de cada una de las obras, y que a la postre resultaron ser los 
beneficiarios directos, registraron los mayores promedios fueron Aguascalientes, Puebla, Tamaulipas, 
Hidalgo y Sinaloa, en donde, tanto el número de personas beneficiadas de manera directa, como el 
número de obras realizadas fue bastante significativo. En este caso, se vuelve a reiterar que esta 
dependencia es la que presenta una mayor dispersión en cuanto al número de beneficiarios, situación 
que resulta de la naturaleza y amplitud de las obras.  
En el resto de los estados, el número promedio de beneficiarios por obra realizada, se mantuvo por 
debajo de las 100 personas, aunque en estados como Yucatán, en donde se realizó el mayor número 
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de obras por esta dependencia (1,355), y el número de beneficiarios directos ascendió a 61,549 
personas, con todo y que el promedio resultó relativamente bajo, se deduce que hubo una dispersión 
bastante significativa de los beneficios socio-económicos. 
Naturalmente, también se registran casos en los que la dispersión de los beneficios resultó ser bastante 
baja, lo que se traduce en una excesiva concentración. En tal situación se encuentran los estados de 
Morelos, Michoacán y Baja California, en donde se registró el menor número de obras concluidas. 
La situación que presenta SAGARPA, se caracteriza por tener una menor cobertura en cuanto a las 
personas beneficiadas de manera directa a través de las obras realizadas. Prueba de ello es que con el 
34.6 de las obras realizadas de todo el PET, sólo alcanza a cubrir el 4.8 de los beneficiarios directos, lo 
que significa que el número promedio de personas beneficiadas de manera directa por cada una de las 
obras realizadas, fue de 40.  
Al analizar el comportamiento de ambas variables, durante el ejercicio del PET 2002, se encontró que 
en nueve entidades de las 31 entidades, el promedio de personas beneficiadas de manera directa fue 
superior al observado en términos globales. A saber, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de 
México, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. En todos estos estados, salvo en Jalisco, la derrama 
económica resultante de la realización de obras muestra una considerable amplitud y cobertura, 
situación que se origina del hecho de que, además de atender a un número considerable de la 
población, el número de obras realizadas también resultó de manera considerable.  
Asimismo, entidades como Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco y Nuevo León, en donde 
el número de obras fue relativamente bajo, también el número de beneficiarios directos resultó poco 
significativo, lo que implica que en este grupo de entidades, los beneficios directos del PET se 
concentraron en un grupo poblacional, relativamente bajo. 
Finalmente, la situación que presenta SEMARNAT, se caracteriza por ser la dependencia con el menor 
número de obras realizadas (1,302), y el menor número de personas beneficiadas de manera directa 
(0.2% del PET total). Sobre esta base, se pudo estimar que por cada obra realizadas, el número 
promedio de personas beneficiadas fue de 31. Al analizar la situación que en este mismo sentido se 
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presenta en al ámbito estatal, se puede apreciar que en donde se registra el mayor promedio de 
beneficiarios directos fue en los estados de Aguascalientes, Morelos, en donde el número de obras 
realizadas por esta dependencia, al amparo del PET, fue de 3 y 2, respectivamente, aunque otras 
entidades como Baja California, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, y Sonora, en donde también 
el número de obras realizadas fue muy bajo, la concentración de los beneficiarios fue marcadamente 
pronunciada. En el resto de las entidades, la dispersión de los beneficios económicos alcanza una 
mayor amplitud, sobre todo en los estados de Veracruz, Guerrero, Campeche, Chiapas, Durango, 
Oaxaca, Querétaro, y Tamaulipas, en donde por cada obra realizada, el número de beneficiarios 
directos fue del orden de 18, 14, 35, 38, 41, 67, 35 y 30 personas, respectivamente. (Cuadro 9.4 del 
punto 9 del anexo de indicadores). 
 

9.5 Empleos generados por obra realizada 
 

Otro De los indicadores que adquieren gran importancia es el que resulta de comparar el número de 
empleos generados por obra realizada. Los resultados que emanen de la relación que se establece 
entre estas dos variables nos permiten conocer la cobertura de las obras realizadas en cuanto a la 
generación de plazas temporales de trabajo, entre la población de las localidades en las que se llevan a 
cabo obras por parte de las instituciones operadoras del PET, así como la magnitud de empleo que se 
requiere para la consolidación de las mismas. De tal suerte, las dependencias y los estados en donde 
se registran los indicadores más altos estarían reflejando una situación en la que las obras realizadas 
son más intensivas en mano de obra. 
Tomando como base el número de obras realizadas y bajo el supuesto de que un empleo equivale a 88 
jornales, se pudo estimar que durante la operación del Programa en 2002, por cada obra concluida, el 
número promedio de empleos generados en el país fue de 17.4. En el ámbito de las dependencias, 
resulta claramente perceptible que las obras que demandaron mayor cantidad de fuerza de trabajo 
fueron las realizadas por SCT, en donde el promedio de empleos generados fue de 40 plazas, por cada 
una de las obras concluidas, seguida de las realizadas por SEDESOL en donde por cada una de las 
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obras realizadas se generaron 15 empleos, en tanto que del total de obras concluidas por SAGARPA, la 
generación de empleos ascendió a 12 y 10 para la SEMARNAT. 
Como resultado de la acción global del PET en cada una de las entidades, los estados en donde las 
obras realizadas tuvieron un mayor impacto en cuanto a la generación de empleos fueron Baja 
California, Colima, Jalisco, y Tamaulipas, en donde por cada obra concluida fue posible generar 47, 40, 
32 y 34 empleos, lo que significa que en estas entidades las obras realizadas se caracterizan por tener, 
en términos generales, una mayor cantidad de valor agregado, que en la del resto de los estados. 
Por otro lado, las entidades en donde el número de empleos generados en promedio por cada una de 
las obras realizadas resultó relativamente bajo fueron San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, 
Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas. 
En el ámbito de las dependencias, como se mencionó anteriormente, SCT, al igual que en la relación de 
beneficiarios directos por obra, es la mayor generadora de empleos, teniendo como resultado que por 
cada obra concluida se crearon 40 empleos a escala nacional. Esta misma tendencia se presenta en 14 
entidades, entre los que sobresalen, Hidalgo con 117 empleos; Chihuahua, con 88; Tamaulipas, con 65; 
Durango, con 64; Aguascalientes con 58 empleos generados en promedio por cada una de las obras 
realizadas por SCT. Vale la pena mencionar que dentro de este grupo de 14 entidades, también se 
encuentran aquellas clasificadas como de muy alta marginación, en donde los resultados obtenidos 
fueron los siguientes, Chiapas, 41 empleos; Guerrero, 56; Oaxaca, 57 y Veracruz con 37, entre otros. 
En la situación contraria, entre los estados en donde las obras realizadas por SCT tuvieron menor 
impacto en la generación de empleos se encuentran, Morelos, con 12 empleos; Estado de México, Baja 
California Sur y Tabasco, con 19 en promedio cada uno; y Guanajuato con 21. 
Otra de las dependencias cuyas obras impactan de manera sustancial en la generación de empleos, 
para la población de las localidades en las que se opera el PET, es SEDESOL, en donde el promedio de 
empleos generados por cada una de las obras concluidas fue de 15 en términos globales. Una de las 
razones que podrían estar explicando la situación que se presenta en esta dependencia (y lo mismo 
vale para SAGARPA y SEMARNAT) consiste en el tipo y naturaleza de la obra realizada. Es decir, al ser 
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obras de menor dimensión, comparadas con las que realiza SCT, el tiempo de trabajo que se requiere 
para su culminación también suele ser menor, sin embargo la importancia que representa para la 
población de las localidades atendidas, adquiere dimensiones positivas, tanto desde la perspectiva 
económica - individual, como desde la perspectiva social. 
Como resultado de la operación del PET por parte de SEDESOL, los estados que, a la conclusión del 
mismo resultaron mayoritariamente beneficiados, en términos de la generación de empleos fueron 
Colima, con 62 empleos generados en promedio por obra concluida; Baja California, con 47 empleos; 
Coahuila, con 32; Guerrero, con 28; Jalisco, con 25; Sonora, Querétaro, con 24 cada uno; Puebla y 
Morelos, con 23; y Nayarit, con 20. En el resto de las entidades, los empleos generados oscilaron en un 
rango que va desde 8 empleos, para los casos de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, hasta 
19 en los casos de Hidalgo y Nuevo León. 
De acuerdo con los indicadores globales obtenidos, en el caso de SAGARPA, por cada obra realizada 
en el país, se generó un promedio de 12 empleos. En este caso el escenario que se presenta deja 
entrever que en estados como Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Colima, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas, 
las obras realizadas tuvieron el mayor impacto, valorado a través del número de empleos que en 
promedio fueron generados. Asimismo en entidades como Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Tlaxcala, el impacto de las obras realizadas resultó poco significativo en el sentido de que en 
todos esos estados el número promedio de empleos generados se mantuvo por debajo de 10, llegando 
incluso a ubicarse en 4 empleos, en los casos de Aguascalientes y Sonora, y que en todo caso 
constituyen los indicadores más bajos, tanto en el ámbito estatal como en el de las cuatro 
dependencias. 
Finalmente, el análisis se cierra con la situación que resulta de relacionar el número de empleos 
generados y las obras concluidas por SEMARNAT al concluir el Programa de Empleo Temporal 2002. 
El escenario que presenta esta dependencia, se caracteriza por ser la que genera el menor número de 
empleos por cada obra realizada, tanto en su operación conjunta como en el espacio estatal. No 
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obstante, en casos como el de Baja California el indicador obtenido revela que por cada obra realizada 
se generó un promedio de 159 empleos, situación que contrasta con la observada en el resto de los 
estados, en donde los empleos generados no fueron superiores a 43, registrado para el caso de 
Morelos. En el resto de las entidades, el impacto de las obras realizadas al amparo del PET muestra 
una marcada heterogeneidad, que nos permite ubicar a un grupo de estados en los que los empleos 
generados no rebasan un número de 10, como en los casos de Campeche, Chihuahua, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; otro grupo 
cuyo número de empleos generados se ubica entre 10 y 15, entre los que se encuentran 
Aguascalientes, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Sinaloa y Tlaxcala, y finalmente el grupo de entidades en donde el promedio de empleos generados por 
cada obra oscila entre 15 y 23, conformado por Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guanajuato, 
Hidalgo, Quintana Roo y Sonora. (Cuadro 9.5 del punto 9 del anexo de indicadores). 
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10. Distribución de los Recursos del PET 
 

10.1 PET Global 
 

Uno de las variables más importantes, de las que depende directamente la generación de empleos, la 
ejecución de las obras y la consolidación de los proyectos que conforman la sustancia del Programa de 
Empleo Temporal, es la que se refiere a la asignación de los recursos financieros. 
En este apartado se hace un análisis sobre el monto total de los recursos asignados, tanto de manera 
global como por dependencia operadora del Programa, así como la forma en que fueron empleados 
para el pago de jornales, materiales y herramientas y gastos de operación, en cada una de las 
entidades, para la consecución de los objetivos del PET 2002. 
El análisis se realiza sobre la base de la información expresada en valores corrientes, por lo que los 
resultados observados, en cada una de las variables, expresan la participación sobre sus totales 
respectivos, en términos nominales, lo que no necesariamente refleja una situación real del 
comportamiento de las variables que aquí se analizan. Sobre todo cuando se compara, tanto el 
presupuesto y la asignación del mismo como de los resultados obtenidos en ediciones del PET de años 
anteriores. 
De cualquier forma, los resultados que por ahora presentamos reflejan exclusivamente la situación 
prevaleciente durante la operación del Programa en el año 2002. 
Sobre la base de la información reportada por las representaciones estatales de cada una de las 
dependencias operadoras del PET, durante el año 2002, la culminación de las obras y acciones arrojó 
un gasto total de 3 mil 497 millones 469 mil 386.9 pesos, de los cuales el 77.0% estuvo destinado al 
pago de jornales, el 17.8% se empleo en la adquisición de materiales y herramientas y el resto fue 
empleado para cubrir los gastos de operación, necesarios para la ejecución de las obras del PET en su 
conjunto. 
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Como resultado del ejercicio del presupuesto del PET 2002, los beneficios económico-sociales se vieron 
reflejados en un total de 16 millones 869 mil 476 beneficiarios directos, quienes en conjunto recibieron 
pago de jornales por un monto de 2 mil 691 millones 611 mil 881.2 pesos, monto que sirvió para cubrir 
79 millones 221 mil 246 jornales. En términos materiales, con el presupuesto ejercido, se logró 
consolidar 58 mil 515  obras, en las diferentes vertientes que se atienden por parte del programa, y que 
para su consecución fue necesario realizar una inversión de 621 millones 391 mil 517.8 pesos para la 
adquisición de materiales y herramientas, a la que se incorporó un monto por 184 millones 465 mil 987.8 
pesos, destinados al pago de gastos de operación. A final de cuentas, todo ello se traduciría en la 
generación de 1millón 020 mil 374 plazas de trabajo temporal. 
Entre las entidades que, en términos globales, recibieron los mayores niveles de inversión se 
encuentran Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Yucatán, donde se concentró el 
50.5% del presupuesto total del PET. Hasta cierto punto, este indicador resulta lógico, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la naturaleza y los objetivos del programa están orientados a enfrentar los 
problemas que, en materia de empleo, padecen las localidades clasificadas como de muy alta y alta 
marginación. Como se reporta en los puntos 1.1 y 1.2 del presente análisis, es también en estas 
entidades en donde se concentra de manera más pronunciada los resultados más significativos del 
Programa. 
De lo anterior se desprende que en el 77.4% de los estados se distribuyó el 49.5% restante del 
presupuesto ejercido. 
Por otra parte, de los 2 mil 691 millones 611 mil 881.2 pesos, empleados para cubrir el pago de jornales, 
los estados en donde la inversión, por este concepto, fue altamente significativa, fueron los mismos que 
absorbieron los mayores montos de inversión total, y en donde se concentró el 51.8%, del subtotal antes 
referido. Análogamente la dispersión de los recursos destinados al pago de jornales, muestra que en el 
resto de las entidades se distribuyó el 48.2%. 
Otra de las variables que adquiere gran relevancia es la que se refiere al gasto empleado en la 
adquisición de materiales y herramientas. Naturalmente la importancia de considerar los montos 
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destinados a cubrir el pago de insumos, radica en que de ello depende en gran medida la consolidación 
de las obras y acciones. Como se ha dejado entrever, la inversión realizada en la adquisición de 
materiales y herramientas estuvo representada por un monto equivalente al 17.8% de la inversión total 
del PET. En este caso, las entidades en donde la adquisición de este tipo de insumos demando los 
mayores montos de recursos fueron: Puebla, Sonora, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Veracruz, 
Yucatán, Hidalgo y San Luis Potosí, quienes conjuntamente emplearon el 64.6% del total de los 
recursos invertidos en este rubro, a nivel nacional, lo que evidencia una elevada concentración de estos 
recursos en tan sólo el 29% de los estados que conforman el país, mientras que en el 71% de las 
entidades quedó distribuido el 35.4% restante. 
Finalmente, además de la inversión para el pago de la fuerza laboral y los insumos y herramientas, la 
realización de las acciones y las obras, demanda otro tipo de gastos. Nos referimos a las erogaciones 
por concepto de gastos de operación, en donde para la operación y ejecución de las obras del PET 
2002, la inversión realizada ascendió a un monto que representó el 5.3% de los recursos financieros del 
Programa en su conjunto. 
En este caso, los estados en donde se requirió mayor inversión para cubrir este tipo de gastos fueron 
Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Querétaro, 
quienes de manera conjunta emplearon el 69.7% del monto total asignada a esta partida. 
En el apartado siguiente se aborda de manera más detallada, el monto de recursos financieros ejercidos  
de manera global, por cada una de las dependencias, así como la proporción en que fueron ejercidos en 
cada uno de los estados del país, a fin de cubrir el pago de jornales, materiales y herramientas y gastos 
de operación, necesarios para la realización de las obras y acciones aprobadas por los comités 
estatales del PET durante 2002. (Cuadro 10.1 del punto 10 del anexo de indicadores). 
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10.2 Distribución de los recursos por dependencia 
 

Dentro del ámbito de las dependencias, SEDESOL fue quien absorbió el mayor porcentaje (48.2%), del 
presupuesto total ejercido durante 2002, seguida de SCT, donde para la realización de las obras para la 
conservación y reconstrucción de caminos se requirió de una inversión total de 997 millones 871 mil 
741.3 pesos, equivalente al 28.5%, mientras que para la realización de las obras a cargo de SAGARPA 
y SEMARNAT se requirió un monto de 767 millones 528 mil 699.3 pesos y 47 millones 780 mil 841.7 
pesos, equivalentes al 21.9% y 1.4% del presupuesto total, respectivamente. 
Como se ha dejado entrever, SEDESOL es la dependencia que, por el número de localidades a atender 
y proyectos que presenta para su desarrollo, ejerce al mayor monto de los recursos totales del 
programa. En este sentido, durante la operación del Programa de Empleo Temporal 2002, esta 
dependencia ejerció un presupuesto por un monto de mil 684 millones 288 mil 104.7 pesos, de los 
cuales los estados que concentraron el mayor gasto fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Hidalgo, Sonora, Veracruz, Michoacán, Yucatán y el Estado de México, en donde de manera agregada 
se invirtió el 65.2% del presupuesto total ejercido por la dependencia. 
En el caso opuesto, es decir los estados en donde se verificaron los menores montos de inversión 
fueron: Nuevo León, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, en el orden que aquí 
se presenta, quienes absorbieron montos de inversión por debajo del 1.0% y, que en todo caso agregan 
una participación del 3.4%, también como proporción del gasto ejercido por SEDESOL. 
Vale comentar que con el monto ejercido por esta dependencia, fue posible suministrar recursos 
económicos en beneficio de aproximadamente 14.5 millones de personas, quienes desarrollaron poco 
más de 36.7 millones de jornales, y que a final de cuentas se vieron materializados en 28 mil 547 obras 
y 428 mil 187 empleos. 
Por otra parte, del total de los recursos ejercidos, SEDESOL canalizó cerca de tres cuartas partes para 
el pago de mano de obra, siendo los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz, 
Yucatán y el Estado de México, en donde se realizó el mayor número de jornales pagados por esta 
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institución, y que a la postre representarían el 56.5% de la inversión total en este rubro. Por otra parte, 
ello significa que en el 74% de las entidades, se distribuyó el 43.5% de la inversión en el pago de 
jornales y que en promedio significó el 1.9 % para los mismos estados. 
Otro de los rubros en el que se emplearon los recursos del PET-SEDESOL, fue la adquisición de 
Materiales y Herramientas. Durante 2002, el importe para cubrir este concepto ascendió a 434 millones 
656 mil 763.8 pesos, equivalente al 25.8% del presupuesto de la dependencia. Del total antes referido, 
se pudo observar que el 67.5% se concentró en 8 estados, entre los que se encuentran Michoacán, 
Sonora, Puebla, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Veracruz y Yucatán, en tanto que en el resto de los 
estados, la proporción de la inversión en la adquisición de insumos para la realización de las obras se 
ubicó en un rango que va de 0.2% (Nuevo León y Tlaxcala), hasta 3.6% en el caso de Querétaro. 
Finalmente, para el financiamiento de los gastos de operación, SEDESOL canalizó 34 millones 365 mil 
301.8 pesos, equivalente al 2.0% de su inversión total. No obstante, el monto referido al ejercicio de 
este rubro excede a la inversión suministrada por el Grupo Permanente de Trabajo, debido a que estos 
recursos fueron suministrados en forma marginal y se consideran como Gastos de Apoyo al PET.  
En este caso, las acciones que requirieron de mayor monto de recursos financieros fueron las 
realizadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Campeche, Veracruz y Michoacán, en donde para cubrir el importe de los gastos de operación se 
realizó un desembolso de 20 millones 791 mil 007.6 pesos, el cual representó el 60.5% de la erogación 
total para cubrir este rubro, realizado por SEDESOL. 
Como se puede observar, al igual que en el caso de los beneficiarios, jornales obras y empleos, en la 
distribución y empleo de los recursos, existe una marcada concentración en un reducido grupo de 
entidades, entre las que se encuentran aquellas clasificadas como de muy alta y alta marginación. En 
primera instancia, ello arroja luz suficiente para presuponer que en la planeación y operación del PET, 
hubo una focalización correcta, tanto de las localidades como de la población objetivo del Programa. 
En cuanto al uso de los recursos ejercidos por SAGARPA, la inversión total en mano de obra, materiales 
y herramientas y gastos de operación, ascendió a 767 millones 528 mil 699.3 pesos, equivalente al 
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21.9% del Presupuesto total ejercido por el Programa. De este total de recursos financieros, las dos 
terceras partes (66.6%), se emplearon en la ejecución de las acciones y obras desarrolladas en los 
estados de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Hidalgo y Michoacán. Mientras que en estados como 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Nuevo León y Sonora, la 
absorción del gasto total del PET, en ninguno de los casos alcanzó a representar el 1.0%. 
Análogamente, el desarrollo de las obras demandó fuerza laboral, cuyo costo reportó un desembolso 
equivalente al 95.7% del presupuesto ejercido por esta dependencia. Como en el caso anterior, y dada 
la proporción de gasto por pago de jornales, se puede observar que el mayor ejercicio por este concepto 
se concentró en las mismas entidades referidas en el párrafo anterior, en donde se ejerció el 65.9%. 
Asimismo, los estados que registraron la menor asignación total de recursos, también fueron los 
mismos, quienes absorbieron el 2.5% del costo total de la fuerza laboral pagada por SAGARPA. 
En relación con el pago de materiales y herramientas, los operadores del PET-SAGARPA reportaron un 
gasto total de 15 millones 632 mil 733.2 pesos, el cual representó el 2.0% de su inversión realizada. En 
este caso los estados en donde se incurrió en un mayor gasto por este concepto fueron Guerrero, 
Michoacán, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, en donde el gasto por este concepto alcanzó un porcentaje de 
64.0% en relación con el gasto total desembolsado por esta dependencia a nivel nacional, lo que 
significa una excesiva concentración de este desembolso, en la medida que el 36.0% restante se ejerció 
por parte del 83.9% % de los estados. 
Finalmente, de entre los estados que requirieron mayor flujo de recursos para el financiamiento de los 
gastos de operación, destacan Chiapas y Veracruz, quienes de manera conjunta ejercieron el 30.3% del 
gasto total ejercido por la dependencia en este rubro. En el resto de los estados, la participación de este 
tipo de gastos, hasta cierto punto aparece como algo marginal, toda vez que mantuvo una participación 
que osciló entre 4.9% (San Luis Potosí) y el uso nulo de estos gastos en los estados de Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Zacatecas. 
Conviene resaltar que con el 21.9% del presupuesto total, ejercido por SAGARPA, se generó una 
derrama económica suficiente para cubrir beneficios directos para un total de 804.7 miles de personas, 
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quienes en conjunto ejecutaron poco más de 21.5 millones de jornales, con los cuales fue posible 
generar 20 mil 245 obras y 244 mil 903 empleos. 
En cuanto al uso y distribución de los recursos ejercidos por SCT, de un monto total de 997 millones 871 
mil 741.3 pesos, equivalente al 28.5% de la inversión total del PET, se empleó el 67.1% para el pago de 
jornales, 16.4% fue utilizado para la adquisición de materiales y herramientas y el 16.6% restante fue 
utilizado para cubrir los gastos de operación, 
En cuanto a la asignación estatal, las entidades que demandaron mayores montos de recursos fueron, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán, 
Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Coahuila, en donde el gasto ejercido fue del orden del 
67.3%, con relación al gasto total de la dependencia. En tanto que en las 18 entidades restantes se 
ejerció el 32.7% del gasto total. 
Por otra parte y, en concordancia con la situación referida en el punto 1.1, en donde el número de las 
obras y acciones, coordinadas y ejecutadas por SCT ocupan el segundo lugar, con relación a las demás 
dependencias, este mismo escenario se replica en cuanto al monto empleado en el pago de jornales, en 
donde esta dependencia empleo el 25.8% de la inversión global del PET en este rubro. 
Análogamente, del presupuesto total ejercido por la dependencia, el 67.1% estuvo destinado al pago de 
mano de obra, siendo los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tamaulipas y Yucatán, quienes realizaron el mayor desembolso por este concepto y entre 
quienes, de manera agregada, se ejerció un monto del 51.5%. En un segundo grupo de entidades, en 
donde el gasto destinado a cubrir el pago de jornales osciló entre el 2.0 y el 3.8% fueron, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, entre quienes se distribuyó el 35.5% de la inversión realizada 
por la SCT en este rubro. 
Además del desembolso para el pago de la mano de obra, SCT realizó una inversión de 163 millones 
225 mil 271.5 pesos (16.4% de su presupuesto ejercido), para la adquisición de materiales y 
herramientas. En este caso los estados que demandaron los mayores montos de recursos para dicho fin 
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fueron: Puebla, (11.3%); Veracruz, (9.5%); Chiapas, (8.55%); San Luis Potosí, (7.7%); Tamaulipas, 
(7.0%); Coahuila, (6.9%); Sonora, (5.0%); Yucatán, (4.9%); Durango, (4.25); y Nuevo León con 4.0%. 
En el resto de las entidades, la participación del gasto por este concepto se presentó de manera muy 
heterogénea, al ubicarse en participaciones que van desde 0.1%, como en el caso de Aguascalientes, 
hasta 3.9%, como en el caso de Chihuahua. 
Finalmente, y al igual que las otras dependencias, la realización de las obras implicaron gastos de 
operación que en el caso de SCT reportaron un valor de 165 millones 303 mil 036.1 pesos, equivalente 
al 16.6% del presupuesto total ejercido por la dependencia.  
Un aspecto que conviene resaltar consiste en el hecho de que el monto empleado por SCT, para cubrir 
los gastos de operación, estuvo representado por el 74.3% del monto total, de la inversión que en este 
rubro se desembolsó por parte del PET en su conjunto. Como es lógico suponer, también en el plano 
estatal, los mayores montos para gastos de operación se registraron dentro del ámbito de esta 
dependencia. 
Como en los casos anteriores, los estados en donde este tipo de gasto fue más significativo, son 
Guerrero, (31.3%); Hidalgo, (8.9%); Oaxaca, (8.2%); Zacatecas, (6.6%); Tabasco, (3.9%); Estado de 
México, (3.8%); Querétaro, (3.5%); y Jalisco, en donde los gastos de operación demandaron un 
desembolso del 3.1%, todos como proporción del presupuesto que SCT destinó a este rubro en todo el 
país. 
Por el lado de la asignación de los recursos ejercidos por la SEMARNAT, y de la misma manera que en 
la ejecución del PET 2001, en el correspondiente a 2002, la participación de esta dependencia fue 
bastante reducida. 
Prueba de ello es que del Presupuesto ejercido por el PET en su conjunto, la dependencia encargada 
del Medio Ambiente, solamente ejerció el 1.4%, con un valor absoluto de 47 millones, 780 mil 841.7 
pesos. De este monto, SEMARNAT canalizó el 80.2% al pago de jornales, el 16.5% para la adquisición 
de materiales y herramientas y, tan sólo el 3.3% se destino al pago de gastos de operación. 
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Los beneficios obtenidos por esta dependencia durante la ejecución del PET 2002, a raíz de la 
ejecución de los recursos, se vieron materializados en 39 mil 889 beneficiarios directos, quienes a su 
vez desarrollaron Un millón 179 mil 144.6 jornales y que dieron origen a la generación de 13 mil 399 
empleos, mediante la consolidación de mil 302 obras. 
En el ámbito de las entidades, quienes absorbieron los mayores montos de recursos fueron Veracruz, 
(9.1%), Chiapas, (8.0%); Durango, (5.7%); Hidalgo, (5.3%); Campeche, (5.0%); Estado de México, 
(4.4%); Guerrero, (4.3%); Chihuahua, (4.1%); Nayarit, (4.0%); Puebla, (3.9%) y Querétaro, (3.9%), 
quienes agregan una participación conjunta del 57.7%, lo que significa que en el 38% de los estados se 
distribuyeron recursos equivalentes al 42.3%. Como en el caso de las otras dependencias, se percibe 
una marcada concentración en las entidades clasificadas como de muy alta y alta marginación. 
En cuanto a la inversión en mano de obra, SEMARNAT canalizó el 1.4% del presupuesto total del 
Programa asignado al financiamiento de este rubro, mientras que de su presupuesto total, la partida 
asignada al mismo concepto fue del 80.2%.  
Tomando como referencia este último, y de acuerdo con la información reportada por las 
representaciones estatales de la dependencia, se pudo observar que en las mismas entidades 
mencionadas en el párrafo anterior, se concentró el 62% del gasto empleado para el pago de los 
jornales, aspecto que sin lugar a dudas refleja una elevada concentración en el 35% de las entidades. 
En este caso, llama la atención el hecho de que en estados como Aguascalientes, Colima, Morelos y 
Zacatecas, la participación relativa al monto de recursos como de los asignados al pago de jornales no 
alcanza a representar ni siquiera el 1.0%. Ello quiere decir que en estas entidades, el impacto del PET 
resulta hasta cierto punto marginal, situación que se magnifica al considerar que la participación de esta 
dependencia en la operación del PET resulta ser la más baja con relación a las otras dependencias 
participantes. 
Finalmente, para la realización de las obras, SEMARNAT realizó un desembolso de Un millón, 560 mil 
375.1 pesos (equivalente al 3.3% del gasto total ejercido por la dependencia), destinado financiar los 
gastos de operación. En este caso las entidades en donde se ejercieron los mayores montos para cubrir 
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este concepto fueron, Chiapas, Veracruz, Durango, Hidalgo, Campeche, Estado de México, Chihuahua, 
Querétaro, Nayarit y Tlaxcala, en el orden que aquí se presenta, y entre quienes se concentró el 57.1% 
de los recursos destinados al financiamiento de este rubro. Como en el caso anterior, los estado que 
observaron una participación relativamente baja fueron, Aguascalientes, Colima, Guerrero y Morelos, 
quienes de manera conjunta absorbieron escasamente el 1.7% de los recursos totales de la 
dependencia para cubrir los gastos de operación. (Cuadro 10.2 del punto 10 del anexo de indicadores). 
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11. Cobertura de los recursos del PET en relación con el empleo. 
 

En este apartado, analizaremos la relación existente entre los recursos asignados al Programa de 
Empleo Temporal y los empleos efectivamente generados por este, con la finalidad de determinar el 
costo de cada empleo que se generó en cada una de las dependencias durante el ejercicio 2002. A 
continuación, revisaremos las características de estas variables.  
Como a todo programa social, al PET se le destina un presupuesto acorde con las metas y objetivos 
planteados al inicio de cada período. Por tanto, es responsabilidad de los operadores del programa 
hacer un uso eficiente de los montos otorgados en cada una de las dependencias para la consecución 
de las obras. Asimismo, cada una de las secretarías encargadas de ejecutar este programa tiene 
distintas necesidades, lo que determina la proporción de recursos que utilizarán en el ejercicio de sus 
proyectos. 
Sin embargo, la normatividad establece, en términos generales, que el presupuesto deberá destinarse al 
pago de jornales, la adquisición de materiales y herramientas y a cubrir los gastos de operación. En el 
caso del año 2002, el monto total (3 mil 497 millones 469 mil 386.9 pesos) se distribuyó de la siguiente 
manera: 77% para el pago de mano de obra, 17.8% para materiales y herramientas y  el 5.3% para 
cubrir los gastos de operación. Como hemos citado en apartados anteriores, la finalidad del programa 
es la creación de empleos, por lo que la mayor parte de los recursos se emplean en el pago de jornales 
a los beneficiarios directos. Asimismo, la parte asignada a la compra de materiales y herramientas 
representa menos de la cuarta parte de los recursos, debido a las características de las distintas obras 
realizadas. Por último, los gastos de operación, por considerarse como apoyo para las actividades 
propias del programa, cuentan con la menor proporción de la inversión. 
La otra variable que interviene en este apartado es el empleo, que tiene una equivalencia directa con el 
número de jornales (1 empleo = 88 jornales),  y que para 2002 se ubicó en el orden de 1 millón 020 mil 
374 unidades. Distribuyéndose de la siguiente forma: 42 % de SEDESOL, 32.7 % de SCT, 24 % de 
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SAGARPA y 1.3 % por parte de SEMARNAT. Una vez establecidos los parámetros a utilizar, 
revisaremos su comportamiento en cada una de las dependencias ejecutoras. 
 

11.1 Costo total del empleo 
 

En primera instancia, abordaremos el costo total del empleo, que se define como la razón de recursos 
totales a empleos, y que a nivel nacional se ubicó en 3 mil 427.6 pesos por empleo, promedio superado 
en forma individual por SEMARNAT y SEDESOL. En lo que corresponde al comportamiento de este 
indicador por entidad, observamos una concentración importante entre los valores de Oaxaca (3 mil 
129.4 pesos) y Zacatecas (3 mil 968.5 pesos) con el 58.1% de los estados. Correspondiendo a Yucatán 
el menor costo por empleo generado con 1 mil 737.1 pesos, ya que creó el 9.5% de los empleos totales 
del programa con el 4.8% de los recursos asignados para este fin.  
En contraparte, Michoacán y Sonora cubrieron los mayores costos por empleo de todo el país, y que 
comparados con Yucatán pagaron 3 mil 581.3 y 4 mil 004.1 pesos más por empleo respectivamente, ya 
que generaron en conjunto el 4.6% de los empleos con el 7.4% de la inversión total. Esto muestra la 
falta de homogeneidad existente entre lo asignado y lo generado entre cada una de las entidades.      
Ahora, revisaremos las tendencias mostradas por cada una de las dependencias para este indicador. 
Empezando por SEDESOL, a quien le cuesta más dinero generar un empleo con 3 mil 933.5 pesos, 
colocándose como la más alta en este rubro y que con una asignación presupuestal del 48.2% del total, 
creó el 42% de los empleos, en lo que respecta a los estados operados por esta secretaría se observa 
una dispersión homogénea de estos costos, teniendo que 64.5% de las entidades se encuentra dentro 
de los rangos de 3 mil 083.4 pesos de Tlaxcala y los 3 mil 985.5 para Hidalgo. No obstante, Sonora y 
Michoacán rebasan de manera importante el promedio de la dependencia, notándose un desequilibrio 
entre los empleos que generaron (3.7% y 2.6% del total de SEDESOL respectivamente) y la inversión 
que se les asignó para la ejecución del programa (5.8% y 5.0% de lo ejercido por esta secretaría, 
respectivamente). 
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En segundo término, se encuentra SEMARNAT, cuyo costo total por empleo es de 3 mil 565.9 pesos, 
que lo ubica en segundo lugar después de SEDESOL. Al realizar una revisión más específica, 
encontramos que el 61.3% de las entidades beneficiadas por SEMARNAT, se establecen con un costo 
total por empleo entre los 3 mil 252.8 pesos en el caso de Zacatecas y los 3 mil 897 pesos para Nayarit. 
Sin embargo, encontramos claras diferencias entre los estados de Baja California y Sonora, que se 
ubican fuera de estos valores, ya que el primero de estos fue el más eficiente en la aplicación de los 
recursos ya que, con sólo el 1.7% de estos generó el 4.8% de los empleos de la dependencia, en 
cambio Sonora tuvo que aplicar el 2.2% de los recursos, para crear el 1.6% de los empleos de 
SEMARNAT. En términos más ilustrativos, entre estos dos estados existe una diferencia de 3 mil 754.5 
pesos, costo mayor al reportado por el 54.8% de las entidades. 
SAGARPA por su parte, reportó un costo de 3 mil 134 pesos para este indicador. Por su parte, la 
dispersión a nivel estatal es la más homogénea de todas las dependencias, ya que el 83.9% de los 
estados reportaron un costo por empleo que se ubica entre 3 mil 017.5 pesos de Nuevo León y 3 mil 
771.7% de Baja California. De los estados que no se incluyen dentro de estos valores destacan Morelos 
y Sonora, el primero con el menor costo por empleo de la dependencia con 2 mil 990.5 pesos y el 
segundo con 6 mil 448.4 pesos, con una diferencia entre ellos de 3 mil 457.9 pesos. 
Finalmente, es SCT la dependencia que reporta el menor costo por empleo del programa, con 2 mil 
988.7 pesos. Es importante señalar que a diferencia de las demás secretarías, SCT concentra el mayor 
número de entidades en costos del orden de los 4 mil pesos, de esta forma el 51.6% de las entidades se 
encuentran entre los 4 mil 071.2 pesos de Guanajuato y los 4 mil 602.1 pesos de Sonora. Otro punto a 
destacar, es que en esta secretaría se observa la mayor diferencia entre el estado con menor costo por 
empleo (Yucatán) y el que tiene mayor costo en este indicador (Guerrero), existiendo una diferencia 
entre ellos de 6 mil 897.2 pesos, situación que refleja una gran disparidad en la forma de ejercer los 
recursos asignados en cada entidad operada por esta dependencia. (Cuadro 11.1 del punto 11 del 
anexo de indicadores). 
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11.2 Costo en mano de obra del Empleo 
 

El monto en mano de obra, es la parte de la inversión con mayor peso en la operación del Programa de 
Empleo Temporal, debido a su carácter generador de jornales, es por ello esencial observar la relación 
existente entre los montos dirigidos a este fin y los empleos creados por el programa. De esta relación 
obtendremos el costo en mano de obra de cada empleo. En primera instancia, tenemos que en el 
ámbito global este indicador se ubicó en 2 mil 637.9 pesos, valor superado por SEMARNAT, SAGARPA 
y SEDESOL. Asimismo, la dispersión de valores en las entidades resulta homogénea concentrándose 
en el rango de entre los 2 mil y 3 mil pesos (74.2% de las entidades). Las entidades que sobresalen del 
resto, son Yucatán (1 mil 395.2 pesos) con menores costos de mano de obra por empleo y Morelos (3 
mil 177.3 pesos) con el mayor costo en este rubro.  
La dependencia que reporta un mayor costo de empleo con relación al monto en jornales, es SAGARPA 
con un promedio superior al nacional, ya que se ubica 2 mil 998.3 pesos por empleo generado, mientras 
que al interior de esta dependencia es Sonora la que se encuentra con el mayor costo por empleo con 5 
mil 781.5 pesos, siendo el único estado que rebasa los 5 mil pesos en esta entidad. Con el costo menor 
esta San Luis Potosí, que reportó 2 mil 955.6 pesos en este rubro. Es importante mencionar que el 
90.3% de las entidades se hallan en el rango de entre 2 mil y 3 mil pesos, lo muestra de equilibrio en la 
dependencia. 
SEDESOL es la siguiente en orden descendente para este indicador, ya que se ubica sólo por detrás de 
SAGARPA con 79.9 pesos. De entre los estados que son operados por esta dependencia sobresale 
Yucatán (3 mil 059.3 pesos) con el mayor costo en mano de obra por empleo. Analizando a la 
dependencia de manera general, notamos que el 96.8 % de los estados se encuentran en un rango de 
entre 2 mil y 3 mil pesos, siendo Yucatán el único que se establece por arriba de los 3 mil pesos por 
empleo generado para esta secretaría. 
Con un costo en mano de obra por empleo de 2 mil 861.6 pesos esta SEMARNAT, que reporta a su 
interior una mayor concentración de entidades que se ubican entre los 2 mil y 3 mil pesos por empleo 
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(67.7 %), correspondiendo a Sonora el mayor valor de este rubro con 3 mil 987.7 pesos, en contraste 
con Baja California que reporta el menor costo por empleo 915 pesos. SCT por su parte, es la 
dependencia con menor costo por empleo, ya que reporta 2 mil 004.7 pesos por empleo, en cuanto a las 
entidades que reciben los beneficios del programa por parte de esta dependencia, se observa  que se 
concentran las entidades entre los rangos de 2 mil y 3 mil pesos por empleo generado (70.9%), aunque 
es notable la marcada dispersión en cuanto a los valores de este indicador, ya que se reporta desde 
441.9 pesos por empleo en Yucatán, hasta 5 mil 556 pesos para Morelos, teniendo una diferencia entre 
ellos de 5 mil 114.1 pesos. (Cuadro 11.2 del punto 11 del anexo de indicadores). 
 

11.3 Costo en materiales y herramientas del empleo 
 

En orden de asignación de recursos del programa, el gasto en materiales y herramientas ocupa el 
segundo lugar, la razón es determinada por el carácter de las obras realizadas por cada dependencia, 
no hay que olvidar que existen acciones que requieren la utilización en menor grado de herramientas e 
incluso de materiales, mientras que existen otras que requieren grandes cantidades de materiales y que 
en ocasiones los montos asignados para este fin no los pueden cubrir. Es por ello, que existen grandes 
diferencias entre la inversión empleada para cubrir este rubro, no sólo en el ámbito de dependencias, 
sino que también se manifiesta entre vertientes de una misma secretaría. 
Es turno, de revisar el costo en materiales y herramientas que implica la creación de un empleo, de tal 
suerte que a nivel nacional se tiene reportado para este indicador 609 pesos, en lo que respecta a los 
estados, a primera vista se observan valores muy inferiores a los reportados en los dos apartados 
anteriores, derivados de la menor proporción presupuestal asignada a cubrir estos gastos, por tanto, 
tenemos que el 87.1 % de las entidades no rebasan los mil pesos por empleo y sólo en el caso de 
Puebla (1 mil 255 pesos), Coahuila (1 mil 369.7 pesos), Michoacán (2 mil 328.3 pesos) y Sonora (2 mil 
554.8 pesos) se rebasa esta cifra. En los extremos encontramos, a Sonora paga el valor más alto por 
empleo y su contraparte es Campeche que reporta tan sólo un costo de 110 pesos por empleo. 
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SEDESOL, se encuentra por encima del promedio nacional con 1 mil 015.1 pesos por empleo, siendo la 
secretaría con mayor valor en este rubro. La revisión a detalle revela gran variedad de valores, que van 
desde los 98.1 pesos para Tlaxcala, hasta los 4 mil 622 pesos para Michoacán. El resto de las 
entidades, presentan un comportamiento poco homogéneo, ya que el 64.5 % tienen un costo menor a 1 
mil pesos (Incluyendo Tlaxcala) y el 29 % están en el rango de 1 mil a 2 mil pesos. 
De acuerdo a lo reportado por cada dependencia, es SEMARNAT la única que se asemeja al promedio 
nacional, ya que mantiene un costo por empleo 587.8 pesos, sin embargo al revisar las entidades en las 
que operó esta dependencia encontramos una situación semejante a lo reportado a nivel nacional, ya 
que el 83.9 % de las entidades tienen costos por empleo menores a 1 mil pesos, mientras que los 
valores más altos corresponden a Guanajuato (1 mil 096.4 pesos), Yucatán (1 mil 102.5 pesos), 
Aguascalientes (1 mil 104.4 pesos), Nuevo león (1 mil 105.6 pesos) y el Estado de México (1 mil 117.7 
pesos), ubicándose este último como el de mayor costo en materiales herramientas por empleo. En 
contraste, Zacatecas reporta el valor menor para este indicador con 109.3 pesos por empleo. 
Toca el turno a SCT, que tiene un costo en materiales y herramientas por empleo de 488.9 pesos, sin 
embargo, al revisar los valores a nivel estatal encontramos diferencias importantes, ya que los 
promedios para este indicador van desde 1.1 pesos por empleo para Baja California, hasta 2 mil 214.4 
pesos para Coahuila, el resto de las localidades presentan una amplia dispersión. 
SAGARPA por su parte reporta un costo en materiales y herramientas por empleo de 63.8 pesos, y a 
nivel estatal se ubica en valores que van desde los 4.4 pesos para Chiapas, hasta los 686.9 pesos para 
Baja California, el comportamiento del resto de las entidades es heterogéneo, es importante agregar, 
que el 29 % de los estados no reportaron gasto en materiales y herramientas, lo que imposibilita realizar 
un análisis completo de la entidad acerca de este indicador. (Cuadro 11.3 del punto 11 del anexo de 
indicadores). 
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11.4 Costo en gastos de operación del empleo 
 

Siendo la menor asignación, que del presupuesto se realiza para la realización del PET, y que es 
determinado en cada dependencia de forma heterogénea, ya que depende directamente de las 
necesidades que para la consecución de las acciones se determinen, sus montos pueden tender a 
variar de una dependencia a otra e incluso de una entidad a otra. Es en este escenario, que se obtiene 
el costo en gastos de operación por cada empleo generado por el programa, con la finalidad de 
compararlo a nivel de dependencias y de entidades. 
El promedio nacional de este indicador se ubica en 180.8 pesos por empleo, siendo el estado de 
Guerrero, que se destaca como el estado con mayor costo en gasto de operación con 890 pesos y 
corresponde a Baja California el menor costo en este rubro con 9.6 pesos. Asimismo, la distribución de 
valores a nivel nacional se concentra en las entidades que reportan valores menores a 100 pesos por 
empleo (42%).  
En contraste con lo reportado en los puntos anteriores, es SCT la que reporta un mayor valor en este 
rubro con 495.1 pesos, pero al analizar este indicador en el ámbito de entidades nos encontramos con 
una amplitud de valores, que van desde 2 pesos por empleo para Baja California, proporción muy 
similar a la del costo en materiales y herramientas, hasta 4 mil 197.3 pesos para Guerrero. Observamos, 
que el 80.6% de las entidades reportan valores menores a 1 mil pesos y de estas el 12% no sobrepasan 
los 10 pesos, esto nos da una idea de las diferencias existentes en esta dependencia, derivadas de los 
montos en gastos de operación. 
SEMARNAT mantiene un costo en gastos de operación por empleo de 116.5 pesos, y encontramos en 
los extremos para esta dependencia a Guerrero con 11.7 pesos por empleo y a Sonora con 175.9 pesos 
por empleo. Existe una marcada concentración de valores en el rango que va de los 100 a los 200 
pesos con el 87.1 % de las entidades. 
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SEDESOL, es la dependencia que ocupa el tercer lugar en forma descendente en cuanto a este 
indicador, ya que reportó 80.3 pesos por empleo generado, siendo que el 61.3 % de las entidades se 
ubicaron con costos menores a 100 pesos. En cuanto a las entidades que sobresalen por los valores 
reportados, encontramos a Aguascalientes con el mayor costo por empleo (266.7 pesos) y su 
contraparte Baja California (32.4 pesos). 
En lo que corresponde a SAGARPA, el promedio de esta dependencia corresponde a 71.9 pesos del 
monto en gastos de operación por empleo generado. Asimismo, Nuevo León reporta el menor costo 
gastos de operación por empleo generado con 13.1 pesos, mientras que Baja California Sur es el que 
tiene el mayor costo con 669.6 pesos por empleo. Por otra parte, tenemos que en el 64.5 % de las 
entidades el costo por empleo no fue superior a los 100 pesos. (Cuadro 11.4 del punto 11 del anexo de 
indicadores). 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2001-2002 
134 



                 Universidad Autónoma Metropolitana              Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información Secundaria, 2002 

 

12. Cobertura de los recursos del PET 2002, en relación con los beneficiarios 
 

12.1 Costo total por Beneficiario 
 

En el presente apartado se hace un análisis sobre el costo promedio de los beneficiarios directos del 
PET 2002, el cual nos permite de alguna manera analizar el beneficio socio-económico, así como la 
derrama económica en términos de la población beneficiada, tanto del PET en su conjunto como en la 
operación desde el ámbito de las dependencias que intervienen en su ejecución. 
En primera instancia, es importante mencionar que en los casos en los que el resultado es más alto, ello 
estaría indicando una mayor concentración de dichos beneficios, mientras que en el caso contrario, 
quedaría planteada la evidencia de que la derrama económica adquiere, al menos en términos relativos, 
una mayor dispersión entre la población beneficiada. 
En segundo lugar, es importante considerar que en todo caso, el resultado depende tanto del monto de 
recursos ejercidos como del tamaño de la población beneficiada de manera directa. 
Sobre la base de lo anterior, se puede observar que, en términos globales, el costo por beneficiario 
registró un monto de 207.3 pesos, mientras que en el 30%  de los estados, el costo total por beneficiario 
se ubica por arriba de los mil pesos, llegando incluso a registrarse un valor extremo por arriba de los dos 
mil pesos, como en el caso de Veracruz, en donde dicho costo ascendió a $2,076.8. En este caso, el 
dato resulta bastante elocuente, sobre todo si se tiene en cuenta que este es un estado en el que el 
número de beneficiarios suele ser poco significativo (0.7% sobre el total nacional), y donde se ejerce el 
7.5% del presupuesto del PET. En este caso, la evidencia demuestra que en esta entidad existe una 
elevada concentración de los beneficios del Programa.  
Análogamente, existen otros casos en donde el costo per capita por beneficiario resulta no ser tan 
abultado, como en Sinaloa, Tabasco, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, los cuales 
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constituyen una ejemplo bastante ilustrativo de las entidades en donde se registra una mayor dispersión 
de la derrama económica y del beneficio socio-económico11/. 
Por otra parte, se supondría que en las entidades clasificadas como de muy alta y alta marginación, la 
derrama económica pudiera tener los mayores niveles de dispersión, sin embargo y no obstante que, 
tampoco se ubica en los niveles más bajos, si se alcanza a percibir, en algunos casos una elevada 
concentración, como en los casos de Veracruz e Hidalgo. 
En esta misma línea, y sobre la base de la información disponible en cuanto al monto presupuestal y el 
número de beneficiarios directos, entre los estados en donde se percibe una mayor concentración de la 
derrama económica se encuentran, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán. 
En el ámbito de las dependencias, la situación difiere, no solo entre ellas mismas, sino incluso con la 
que se presenta en el ámbito global del Programa. Por ejemplo, en la operación del PET por parte de 
SAGARPA, el costo por beneficiario fue de 953.8 pesos, poco más de cuatro veces al registrado en el 
ámbito global del Programa, mientras que el menor costo por beneficiario se registró en entidades como 
Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Tlaxcala 
Puebla, no obstante todos registraron valores por arriba del correspondiente al PET en su conjunto. 
Asimismo, en 23 de los 31 estados, el indicador registró los valores más altos (todos por encima del que 
registra la dependencia en su conjunto), sobresaliendo entre ellos, Baja California Sur, Baja California, 
Tamaulipas, Zacatecas, en donde el costo por beneficiario registró valores que se ubican entre 3,721.0 
y 1,940.5 pesos.  
La situación que se presenta en esta dependencia, mantiene un rasgo que la caracteriza como de 
excesiva concentración de los beneficios del programa, sobre todo si se considera que el monto total de 

                                                 
11/ Aguascalientes absorbe el 0.7% del presupuesto y genera el 2.7% de los beneficiarios; Quintana Roo, absorbe el 1.3% del presupuesto y 
genera el 4.3% de los beneficiarios; Sinaloa, ejerce el 2.1 del presupuesto y genera el 13.1 de los beneficiarios; Tabasco, ejerce el 2.0% del 
presupuesto y genera el 11.6% de los beneficiarios; Tamaulipas absorbe el 2.1% del presupuesto y genera el 6.4% de los beneficiarios. 
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los recursos ejercidos por esta dependencia representa cerca del 20% del presupuesto total del 
programa, mientras que su contribución en el número de beneficiarios mínimamente se aproxima al 5%. 
Dentro del ámbito de la acción de SEDESOL, al ser la dependencia que registra el costo por beneficiario 
más bajo(116.2 pesos), de las cuatro dependencias (y por debajo del registrado por el PET global), es 
también la que registra los menores costos en el plano estatal, los cuales se localizan en los estados de 
Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México, 
Guerrero y Michoacán, todos por debajo del promedio estatal y del promedio nacional. 
Sin embargo, también dentro del ámbito de esta dependencia, se registran valores relativamente altos, 
entre los que sobresalen los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, 
Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, llegando incluso a magnitudes que rebasan hasta en 25 
veces el promedio de la dependencia, como en el caso de Yucatán, en donde el costo por beneficiario 
fue de 2,985.6 pesos en promedio. 
Con todo, SEDESOL es la dependencia que presenta una mayor dispersión de los beneficios socio-
económicos, toda vez que si bien ejerce cerca del 50% del presupuesto del programa, también es claro 
que contribuye con el 76.8% de los beneficiarios directos totales del PET. 
El caso de SCT, presenta una situación bastante sui géneris. En primer lugar conviene resaltar que de 
las cuatro dependencias es la que registra el segundo menor costo per capita por beneficiario (653.8 
pesos), sólo después de SEDESOL. En segundo lugar, solo en cinco entidades (Aguascalientes, 
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán), el costo promedio por beneficiario resulta inferior al promedio 
de la dependencia, mientras que en el resto del país los valores suelen ubicarse entre 1,022.0 pesos, en 
el caso de Tabasco y 4,610.1 pesos, en el caso de Guerrero. 
Seguramente, uno de los argumentos que podrían estar explicando esta situación radica en la 
naturaleza y magnitud de las obras que realiza esta dependencia, las cuales suelen ser intensivas en 
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mano de obra12 y que en todo caso, y como consecuencia de lo anterior, también se estaría explicando 
la excesiva concentración de los beneficios socio-económicos entre la población beneficiada. 
Por último, la situación que se observa en el ámbito de la dependencia responsable de los asuntos 
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, deja en claro que los mayores costos por 
beneficiario se reportan al amparo de la misma. Por ejemplo, el costo promedio de la dependencia 
asciende a un monto de 1,197.8 pesos, seis veces por arriba del promedio nacional del PET global. 
No obstante, en 12 de las 31 entidades, el costo promedio registrado suele ser inferior al promedio de la 
dependencia, aunque en ninguno de los casos es menor a 266 pesos (correspondiente a 
Aguascalientes), que es el más bajo que se registra en el plano estatal. Por otro lado, en las 19 
entidades restantes, los costos promedio reportados alcanzan dimensiones que llegan a ser superiores 
al promedio nacional de la dependencia hasta en seis veces, como en el caso de San Luis Potosí, en 
donde el indicador alcanzó un valor de 7,602 pesos por beneficiario. 
Considerando que del total de los beneficiarios del Programa, la SEMARNAT sólo contribuye con el 
0.2%, mientras que el presupuesto ejercido representa el 1.4%, la evidencia deja en claro que esta 
dependencia es donde se registra la mayor concentración de los beneficios directos del Programa de 
Empleo Temporal, al menos en lo que se refiere a 2002. (Cuadro 12.1 del punto 12 del anexo de 
indicadores). 

                                                 
12/ De acuerdo con los argumentos vertidos por los representantes de SCT, durante las entrevistas realizadas en su momento a los miembros de 
los comités estatales, en la mayoría de los casos, los beneficiarios que se acogen al PET alcanzan el tope de 88 jornales, establecido en las 
Reglas de Operación 
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12.2 Costo de mano de obra por beneficiario 
 

La relación entre el monto de recursos financieros empleados para cubrir el costo de la mano de obra y 
el número de beneficiarios directos del PET, definen un indicador que nos permite medir, de manera 
más puntual, los efectos redistributivos del ingreso que se desprenden de la ejecución del Programa, 
entre la población que resulta beneficiada de manera directa. 
En este sentido, se puede observar que en términos globales, y de acuerdo con la inversión total 
ejercida para cubrir los costos de mano de obra y el número de beneficiarios directos, el Programa de 
Empleo Temporal genera una derrama económica promedio equivalente a 153.80 pesos, para cada 
persona que se acogió al programa, lo que por otra parte significa que cada beneficiario realizó, en 
promedio, cerca de cinco jornales. 
Sin embargo, al analizar el costo de la mano de obra por beneficiario en el ámbito estatal, se puede 
observar que en la tercera parte de los estados (Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, 
Quintana Roo, Michoacán, Puebla, Colima, Nayarit y Guerrero), el nivel registrado se ubica por debajo 
del promedio nacional, situación que estaría reflejando que en esas entidades, o bien existe una 
dispersión bastante alta, o bien que el número de jornales realizados y de beneficiarios resultó ser 
bastante reducida. 
No obstante, entre los estados en donde se registran los mayores promedios globales en la definición 
de este indicador, se encuentran Veracruz, Guanajuato, Baja California Sur, Baja California, Nuevo 
León, Hidalgo. Tlaxcala y Campeche, en donde en todos los casos el indicador reporta valores cuya 
magnitud resulta superior entre 7 y 11 veces al promedio nacional.  
Por otra parte, al realizar el cálculo correspondiente para cada una de las dependencias, se puede 
observar que mientras en SAGARPA, el costo promedio de mano de obra por beneficiario reporta un 
valor de 912.5 pesos, en SEDESOL fue de 86.2 pesos, en SCT fue de 438.5 pesos y en SEMARNAT el 
indicador reporta 961.3 pesos. 
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En el caso de SAGARPA, las entidades que reportan los menores costos de mano de obra fueron, 
Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. 
En todos los casos, los valores alcanzados se ubican por debajo del promedio de la dependencia. 
Análogamente, en las 23 entidades restantes, se registran valores que oscilan entre 915.9 pesos, en el 
caso de Tlaxcala y 2,2991.7 pesos, en el caso de Tamaulipas. 
 

Como en el apartado anterior, SEDESOL es la dependencia que reporta el costo de mano de obra más 
bajo (ligeramente superior al 50%, respecto al promedio nacional). En este caso, llama la atención el 
hecho de que en 11 de los 31 estados (Aguascalientes, Colima, Guerrero, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas), el indicador resulta 
bastante bajo, tanto en relación con el promedio de la dependencia como con el nacional (con lo cual 
también suelen ser los más bajos de todo el programa), hecho que evidencia una situación de mayor 
dispersión de los beneficios económicos con relación a la que se presenta en las otras dependencias 
participantes del Programa. 
Complementariamente, entre los estados en los que el costo de mano de obra cubierto por SEDESOL, 
resultó ser más elevado se encuentran Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Guanajuato, Baja 
California Sur, Campeche, Hidalgo y Baja California. En todos los casos, el indicador resultó superior al 
promedio de la dependencia con márgenes que se ubican entre 14 y 26 veces. 
El escenario que se presenta en SCT guarda mucha similitud al que se presentó en el apartado anterior. 
De nueva cuenta, solo un reducido grupo de entidades (Aguascalientes, 32,6 pesos y Puebla, 57 pesos) 
reporta costos significativamente bajos, en comparación al que se registra como promedio de la 
dependencia (438.5 pesos por beneficiario), mientras que en 28 entidades, los valores obtenidos 
resultan ser considerablemente elevados. (véase cuadro, 4.2). Las razones que estarían explicando 
esta situación serían las mismas que en el apartado anterior. 
En el ámbito de acción de la SEMARNAT, se presenta una situación similar a la observada en el 
apartado anterior. En este caso, el promedio nacional de la dependencia fue de 961.3 pesos. Mientras 
que en 13 estados (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
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Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas) el nivel del costo de mano de obra por 
beneficiario resultó inferior al del promedio de la dependencia, en tanto que en el resto de las entidades, 
los valores respectivos observados registraron magnitudes de hasta seis veces, por arriba del promedio 
de la dependencia, como en los casos de San Luis Potosí, en donde el costo de mano de obra por 
beneficiario fue de 5,748.0 pesos; Sonora, 3,835.0, Baja California Sur, 3.070.7 pesos y Baja California, 
2,748.5 pesos. De cualquier modo, los valores obtenidos, confirman la excesiva concentración de los 
beneficios económicos generados por el Programa. 
Sobre la base de los resultados obtenidos, a partid de la información reportada por cada una de las 
dependencias, resulta claramente notorio que la dependencia que incurrió en el mayor desembolso para 
cubrir el costo de la mano de obra de la población que se acogió a las actividades del PET durante 
2002, fue SEMARNAT, seguida de SAGARPA.  
Como se ha dejado entrever, ello refleja la concentración de los beneficios económicos sobre la 
población que participó de manera directa en la ejecución de las obras, más que los requerimientos de 
valor agregado que estarían requiriendo las obras realizadas. (Cuadro 12.2 del punto 12 del anexo de 
indicadores). 
 

12.3 Costo en materiales y herramientas por beneficiario  
 
En esta parte del análisis, revisamos la relación existente entre el monto asignado para la adquisición de 
materiales y herramientas necesarias para la consecución de las acciones y obras del programa y las 
personas que directamente son beneficiadas por este. De esta relación obtenemos el costo en 
materiales y herramientas correspondiente a cada jornalero. Los valores resultantes están directamente 
determinados por las características propias de cada obra. 
En primer lugar, al analizar la situación del entorno nacional encontramos que por cada beneficiario del 
Programa, el gasto promedio fue de 36.8 pesos, valor notoriamente inferior al reportado por SCT y 
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SEMARNAT, en donde el indicador se ubicó en 197.5 y 106.9 pesos de manera respectiva, pero 
superior al correspondiente a SAGARPA y SEDESOL, en donde el desembolso en materiales y 
herramientas por beneficiario fue de 19.4 y 30.0 pesos. En el plano estatal, y considerando 
conjuntamente las obras realizadas por las cuatro dependencias, se puede observar que en estados 
como Baja California Sur el costo promedio en materiales y herramientas ascendió a 462.8 pesos por 
persona beneficiada de manera directa, lo que indica que con el 1.4 % del monto asignado a materiales 
y herramientas generó el 0.1 % de los beneficiarios totales del programa. Por otro lado, Sinaloa se 
caracteriza por ser la entidad en donde el costo aquí referido resultó ser el más bajo al reportar un 
monto de 3.3 pesos con el 1.1 % del presupuesto para este rubro, generó el 13.1 % de los jornaleros a 
nivel nacional, (Tabasco se encuentra en una situación similar con 3.9 pesos). De cualquier forma, el 
rasgo característico de este escenario permite observar una amplia dispersión de los valores estatales 
sin embargo, existe cierto grado de concentración en 13 de los 31 estados, en donde el valor 
desembolsado para cubrir los costos de materiales y herramientas fluctuó entre 462.8 y 101.9 pesos, 
seguido de un segundo grupo de entidades en los que, no obstante el indicador registra valores más 
bajos a los del grupo anterior, se mantuvieron por encima del promedio nacional de la dependencia. En 
este segundo grupo, se encuentran Jalisco, con un costo en materiales y herramientas de 71.1 pesos; 
Michoacán, con 58.9; Morelos, con 75.2; Oaxaca, con 37.4; San Luis Potosí, con 70.0 y Zacatecas en 
donde se registró un costo promedio en materiales y herramientas del orden de 78.8 pesos por 
beneficiario, Finalmente, un grupo de 11 entidades, en donde el costo per capita de materiales y 
herramientas resultó inferior al del promedio nacional de la dependencia, conformado por 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. 
En el ámbito de las dependencias, SEMARNAT, se erige como la dependencia con mayor costo en 
materiales y herramientas por beneficiario, reportando 197.5 pesos, superior en cinco veces al reportado 
en promedio por el PET en conjunto. Siguiendo el esquema anterior, en cuanto a las entidades 
atendidas por esta dependencia, se observa que en el 58% de las entidades el costo en materiales y 
herramientas por beneficiario resulta superior al promedio de la dependencia registrado a nivel nacional. 
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Dentro de este grupo sobresalen los casos de San Luis Potosí13/, Baja California Sur, Baja California  y 
en donde el costo referido fluctuó entre 1,574.7 y 823.6 pesos, entre otros. En la situación opuesta, es 
decir las entidades cuyo costo promedio en materiales y herramientas resultaron inferiores al promedio, 
se encuentra un grupo de 13 entidades, entre las que sobresalen los casos de Zacatecas, con un costo 
en materiales por beneficiario del orden de 21.6 pesos; Morelos, con 44.2; Oaxaca, con 59.5; Querétaro, 
con 62.5; y Aguascalientes con 69.1 pesos. 
Por su parte SCT, con un costo en materiales y herramientas de 106.9 pesos por beneficiario, se ubica 
como la segunda dependencia con mayor costo en este rubro, aunque en su interior se hallan los 
contrastes más evidentes de la totalidad del programa, ya que en sus extremos se encuentran Coahuila  
con un costo de 1 mil 360.6 pesos por jornalero (únicamente por debajo de San Luis Potosí a nivel 
nacional) y Baja California con 0.6 pesos por participante en las obras del programa. Dentro de este 
contexto, en 20 de los 31 estados en los que se operó el PET 2002, se registran costos por arriba del 
alcanzado a nivel nacional por la dependencia, siendo los más representativos los casos de Coahuila, 
Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Guanajuato y 
Durango, mientras que en otro grupo compuesto por Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, la inversión realizada en materiales y herramientas 
en relación con cada uno de los beneficiarios directos del PET, se mantuvo en rangos que van desde 
0.60 pesos, para el caso de Baja California hasta 104.4 pesos en el caso de Nayarit. 
Pasamos ahora, a las dependencias que se ubican por debajo del promedio nacional. En primera 
instancia, SEDESOL, en donde la inversión media en materiales y herramientas por jornalero fue de 
30.0 pesos. Al amparo de esta dependencia, entre los estados que reportaron mayores montos de 
inversión fueron Yucatán con un costo de 720.1 pesos; Veracruz, con 608.8; Baja California, con 515.8; 
Baja California, con 489.7; Guanajuato con, 446.7; e Hidalgo con 402.3 pesos, además de otras quince 

                                                 
13/ Vale la pena comentar que en la operación del PET 2002, el costo en materiales y herramientas por beneficiarios registrado en el estado de 
San Luis Potosí, además de ser el más alto registrado dentro del ámbito de SEMARNAT, también resultó ser el más alto en el ámbito de todo el 
Programa.  
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entidades en donde el costo promedio de los materiales y herramientas fue superior al promedio de la 
dependencia.  
En los diez estados restantes, en donde se registran los valores más bajos para este indicador, 
sobresalen los estados de Quintana Roo, con una inversión de 1.7 pesos en materiales y herramientas 
por beneficiarios, seguido de Sinaloa, con 2.7; Tabasco, con 3.5; Tamaulipas, con 5.6 y Aguascalientes, 
con 10.3 pesos. En términos generales, el 67.7 % de las entidades atendidas por SEDESOL no 
sobrepasan los 100 pesos en este rubro. 
Finalmente, la dependencia en donde se registra el mínimo valor, del costo en materiales y 
herramientas por beneficiario, pertenece a SAGARPA con tan sólo 19.4 pesos. En este caso, del total 
de las entidades que resultan beneficiadas por esta secretaría, en 52 %, la inversión per capita en 
materiales y herramientas se mantuvo en rangos que oscilan entre 20.4 pesos, correspondiente a 
Nayarit, y 554.8 pesos como en el caso de Baja California. Mientras que en el lado opuesto se suman 
seis estados entre los que se encuentran Chiapas con una inversión de 0.6 pesos, en materiales y 
herramientas, por beneficiario, Durango, con 4.7; San Luis Potosí, con 6.4; Estado de México, con 9.4; 
Nuevo León, con 11.1; y Yucatán con 13.6 pesos.  
Sin duda alguna, el panorama que se observa en los estados en que fue operado el PET por esta 
dependencia es el que presenta las mayores disparidades, además de que en 9 entidades (Campeche, 
Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), se reportó 
una inversión nula para el rubro de materiales y herramientas,  por lo que no fue posible estimar el 
indicador aquí referido. (Cuadro 12.3 del punto 12 del anexo de indicadores). 
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12.4 Costo en gastos de operación por beneficiario  
 

Como en todos los programas generadores de infraestructura (comunitaria y familiar), el financiamiento 
de las acciones y las obras implican, además del desembolso para el pago de mano de obra y 
materiales y herramientas, realizar una inversión en rubros que de antemano pudieran no estar 
claramente definidos, pero que sin lugar a dudas adquieren gran importancia para la consecución de las 
mismas. Nos referimos al financiamiento de viáticos, transporte, gasolina, papelería, entre otros y que 
genéricamente se denominan gastos de Operación. 
En este sentido, corresponde ahora revisar, la relación resultante de la parte del presupuesto destinada 
a cubrir este tipo de gastos generados durante el programa y las personas que efectivamente participan 
en el desarrollo de las acciones. De alguna manera ello nos permitirá acercarnos al monto que, en 
promedio, se tuvo que desembolsar por este concepto, correspondiente a cada uno de los beneficiarios 
integrados al PET, tanto en el contexto global del PET, como en el ámbito de las dependencias para 
cada uno de los estados en que se operó el Programa. 
Considerando al Programa en su dimensión más amplia, se puede observar una marcada dispersión de 
los valores de inversión realizada en gastos de operación, que fluctúan desde 0.10 pesos, para el caso 
de Sinaloa hasta 136.1 pesos en el caso de Hidalgo situación sin duda contrastante para este indicador. 
Dentro de este escenario, sobre todo si se toma en consideración que el gasto promedio nacional, 
resultante de la relación gastos de operación contra número de beneficiarios, fue de 10.9 pesos. 
Dentro de este contexto, se pudo observar que en 16 de los 31 estados, el indicador resultante registró 
valores que se ubican por arriba de dicho promedio, siendo los más notables los alcanzados en Hidalgo, 
Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila y Campeche, entre otros. En el resto del país, entre los 
estados en donde el valor de este indicador no alcanzó a rebasar el promedio nacional se encuentran, 
Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo, Puebla, y Tamaulipas, en donde el valor registrado mínimamente 
alcanzó a representar la quinta parte del promedio nacional. 
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En primer lugar, y con mayor costo en gastos de operación por beneficiario esta SCT, que presenta una 
situación aún más radical que el reporte nacional, ya que en sus extremos tienen valores para este 
rubro del orden de 2 mil 570.6 pesos para Guerrero y 1.2 pesos para Baja California, evidencia de una 
desproporción en la utilización de esta parte del monto ejercido por el programa. De igual forma, la 
dispersión mostrada por el resto de las entidades es muy elevada, lo que reafirma la poca 
homogeneidad que en la aplicación de este tipo de recursos se realiza en la dependencia.  
SEMARNAT, por su parte promedia 39.1 pesos por beneficiario y a pesar de encontrarse en segundo 
lugar a nivel de localidades de costo por beneficiario, esta lejos de SCT. El promedio más bajo para esta 
entidad corresponde a Morelos con 1.8 pesos por beneficiario, en contraste San Luis Potosí reportó 
279.3 pesos de gastos de operación por jornalero. En lo que respecta al resto de entidades, 
observamos que el 87.1% de estas no rebasan los 100 pesos de asignación por participante en la 
generación de obras para la dependencia. 
En este mismo orden de ideas, corresponde a SAGARPA un costo de 21.9 pesos por beneficiario, que 
aun estando en tercer lugar a nivel de dependencias en lo que respecta a este indicador, sobre pasa al 
promedio nacional. A nivel de entidades, tenemos que Baja California Sur reportó el mayor costo en 
gastos de operación por beneficiario, con 598.2 pesos, mientras que pertenece a Nuevo León el más 
bajo con 7.4 pesos. En términos generales, y para darnos una idea del resto de las entidades, tenemos 
que el 77.4 % de estas se ubican por debajo de los 50 pesos en lo correspondiente a este indicador. 
Finalmente, SEDESOL con el menor promedio para este rubro reportando 2.4 pesos por jornalero, es 
importante resaltar, que es la única dependencia que se encuentra por debajo del promedio nacional. A 
nivel de entidades, tenemos que el 70.1 % de estas no sobrepasan los 10 pesos en lo correspondiente a 
gastos de operación por beneficiario. Destacamos, a Baja California Sur que con un promedio de 54.2 
pesos se erige como la entidad con mayor costo por beneficiario, mientras que Sinaloa y Tabasco se 
encuentran en el nivel inferior de la tabla 0.3 pesos por personas generadoras de obras para el 
programa. (Cuadro 12.4 del punto 12 del anexo de indicadores). 
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