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Resumen Ejecutivo 

Este documento presenta los hallazgos de la Meta Evaluación 2007-2012 del Programa de Empleo 

Temporal (PET). Esta meta evaluación tuvo por objeto analizar los avances y logros del 

programa en términos de evaluación y monitoreo, durante el periodo 2007-2012. Asimismo, se 

buscó identificar las áreas de oportunidad del programa para mejorar su desempeño en lo 

referente al monitoreo y evaluación, en el periodo 2013-2018. 

 El PET fue creado en 1997 a raíz de la necesidad de atender a la población vulnerable que 

se veía particularmente afectada por la inestabilidad de sus fuentes de ingreso, debido a 

factores tales como la disminución en la demanda de mano de obra (que está en función de los 

ciclos económicos o de cuestiones estacionales o temporales),el bajo desarrollo de 

capacidades asociado a la baja escolaridad y escasa capacitación laboral, y a la insuficiente 

protección laboral en términos de seguridad y protección social ante eventos que afectan los 

flujos de ingresos de las personas. Además, en situaciones de desastres naturales o 

emergencias, la posibilidad de los individuos para generar ingresos se ve afectada 

negativamente (Diagnóstico SEDESOL, 2009). 

Durante el periodo 2007-2012, el PET fue evaluado de manera regular. Las evaluaciones 

muestran que existe un avance en las definiciones de las PP y PO, y que en 2011 los indicadores 

alcanzaron sus metas. Aún cuando es necesario hacer explícitos los criterios que se utilizan 

para definir cada meta a fin de poder valorar adecuadamente el desempeño de los indicadores, 

los resultados del programa indican que, en 2011, 70% de los beneficiarios del Programa 

percibieron una mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados; 80% de los 

beneficiarios percibieron una mejoría en sus ingresos por su participación en el programa 

respecto los encuestados, y que en 2010, 30 mil beneficiarios del programa provinieron del 

Sistema Nacional de Empleo (SNE). No obstante, en las evaluaciones también se señaló un 

problema de focalización del programa derivado de la falta de una definición de  “disminución 

temporal del ingreso”,   lo   cual   provoca   que se pueda estar atendiendo tanto una situación 

contingente como un problema estructural.   

En esta meta evaluación se revisaron las evaluaciones de nueve programas similares al 

PET en otros países, y los resultados de las mismas indican que el impacto de este tipo de 

programas, por lo general, es positivo. Además, se identificó una gran variedad de 

características en cuanto al diseño de los programas, que pueden ser útiles para mejorar el 

diseño del PET, particularmente relativas a la capacitación de los beneficiarios.  

Con base en este análisis, se recomienda una agenda de evaluación que busca 
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garantizar la congruencia entre el diseño del PET y las disposiciones del nuevo Plan de 

Desarrollo (PND) y del plan sectorial, mediante la elaboración de una evaluación de 

Consistencia y Resultados. Además, a partir de la implementación de la evaluación de procesos 

se busca identificar los aspectos que deben ser mejorados en la operación del programa. 

Asimismo, se propone la implementación de una evaluación complementaria con el objeto de 

generar evidencia empírica para conocer los atributos de diseño con los que debe contar el 

programa para ser más eficaz. En 2016 se propone llevar a cabo una evaluación de satisfacción 

para conocer la percepción de los beneficiarios sobre el programa, la cual resultará de especial 

importancia pues permitirá valorar si los ajustes en el diseño y en el proceso realizados como 

resultado de las evaluaciones previas, se refleja en mayor satisfacción de los beneficiarios.  Sólo 

si se decidiera integrar al diseño del programa un componente de capacitación para mejorar la 

empleabilidad de la PA, una vez que termina el apoyo del PET, se recomienda llevar a cabo una 

evaluación de impacto, misma que debería identificar el logro de dicho objetivo.  De lo 

contrario, el actual diseño del programa implica que el objetivo del PET  concluye una vez 

otorgado el apoyo, por lo que no existe un efecto o impacto adicional del que se puede 

obtener a partir de los indicadores recomendados, que requiera ser evaluado.  

En materia de monitoreo, la meta evaluación identificó que la MIR redujo el número de 

indicadores a lo largo del periodo de análisis. Además, se destacó la necesidad de modificar el 

Resumen Narrativo del nivel de Propósito, pues tal como se encuentra ahora parece indicar que 

la entrega de apoyos es un objetivo en sí mismo, por lo que se recomendó que éste indique 

como producto de los bienes y servicios que genera el programa, el que los beneficiarios 

obtienen un jornal de manera temporal, como contraprestación por su participación en 

proyectos de beneficio familiar o comunitario. De igual forma, en la meta evaluación se 

recomendó que en el Resumen Narrativo para el nivel de Fin se establezca que la solución que 

brinda el programa es la disminución en la vulnerabilidad en el ingreso.  Finalmente, es 

importante destacar la necesidad de contar con indicadores de eficacia (en lugar de calidad) 

para los niveles de Fin y Propósito. 

La meta evaluación encontró como principales fortalezas del programa el que su 

Propósito esté alineado con los ejes 3 y 4 del Plan Nacional de Desarrollo, así como el esfuerzo 

que el programa ha realizado para atender las recomendaciones hechas por los evaluadores 

externos, a fin de mejorar la operación y planeación del programa. Sin embargo, en la meta 

evaluación también se identificó la ausencia de una definición explícita de disminución temporal 

en el ingreso, para lo cual se ofrecen dos recomendaciones alternativas: definir este concepto, 
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para que los apoyos del programa se destinen realmente a personas que son desempleados 

temporales y no permanentes; o bien,  especificar que la condición de temporalidad a la que se 

refiere el programa tiene que ver con el periodo de tiempo por el cual se brinda el apoyo, y no 

con el periodo de tiempo durante el cual el beneficiario ha estado desempleado. Entre estas 

opciones, se considera que la segunda se alinea mejora con la práctica internacional. 

Además, se recomienda mejorar la definición tanto de los resúmenes narrativos como 

de los indicadores para los niveles de Fin y Propósito. Es importante que los indicadores para 

los niveles de Fin y de Propósito no sean de calidad sino de eficacia. Adicionalmente, se sugiere 

realizar distintas evaluaciones complementarias con el fin de contar con evidencia para definir 

qué tan deseable resultaría incorporar al programa un componente de capacitación. 

Es necesario enfatizar que el PET es un programa que necesita contar con evidencia 

empírica que justifique que su intervención está teniendo un efecto positivo en la población 

que atiende. Los indicadores de Fin y Propósito no aportan información confiable que permita 

conocer si el programa cumple con sus objetivos, además de que la focalización del programa 

presenta algunas dificultades derivadas de la falta de una definición explícita sobre 

“disminución  temporal”  en  el  ingreso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta los hallazgos de la Meta Evaluación 2007-2012 del Programa de 

Empleo Temporal (PET). Esta meta evaluación tuvo por objeto analizar los avances y 

logros del programa en términos de evaluación y monitoreo, durante el periodo 2007-

2012. Asimismo, se buscó identificar las áreas de oportunidad del programa para 

mejorar su desempeño en lo referente al monitoreo y evaluación, en el periodo 2013-

2018. 

A continuación se presenta un apartado que brinda, a grandes rasgos, una 

descripción del programa, de sus objetivos y de su población potencial, objetivo y 

atendida. Posteriormente,  en el apartado  de  “Evaluación”  se  realiza  un análisis de las 

evaluaciones a las que ha estado sujeto el programa en el periodo 2007-2012. En dicho 

apartado se presentan de forma sucinta los principales resultados y hallazgos 

derivados de cada una de ellas, y se emite una valoración sobre la mismas. 

Dentro de la   sección   de   “Evaluación”   también   se   presentan   informes   de  

evaluaciones de programas similares al PET, que se llevaron a cabo en el ámbito 

nacional o internacional. Se realiza una síntesis de los principales resultados y se realiza 

una valoración técnica de la metodología empleada. 

A partir del estudio tanto de las evaluaciones realizadas al programa durante el 

periodo de análisis, como de las evaluaciones realizadas a programas similares al PET, 

se detectaron los aspectos del programa que no habían sido evaluados, o que 

requerían ser evaluados en un nuevo contexto, tomando en cuenta las tendencias 

identificadas en las evaluaciones de programas internacionales que pudieren ser útiles 

para el caso del PET. Así, se presenta una agenda de evaluación para el periodo 2013-

2018 en la cual se justifica técnica o empíricamente la importancia de cada una de las 

evaluaciones propuestas para el programa. 

Posteriormente  se  presenta  el  apartado  de  “Monitoreo”,  en  el  cual  se  realiza  un  

análisis histórico (2007-2012) de los principales cambios que ha sufrido la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), y se identifica si dichos cambios obedecen a las 

observaciones emitidas por los actores involucrados en su revisión, o si son producto 
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de los hallazgos o resultados de evaluaciones externas. Adicionalmente, en el apartado 

de monitoreo se presenta un análisis sobre la pertinencia y congruencia tanto de los 

resúmenes narrativos de los Niveles de Fin y Propósito como de sus indicadores, a 

partir de los bienes y servicios que entrega el programa.  

Finalmente se presenta un Análisis FODA sobre el programa, y se realizan las 

recomendaciones pertinentes para atender las debilidades y oportunidades 

detectadas.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El PET inició operaciones en 1997, y está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS).  

 

2. 1 Antecedentes 

 

El PET atiende a la población vulnerable que se ve particularmente afectada por la 

inestabilidad de sus fuentes de ingreso, debido a factores tales como la disminución en 

la demanda de mano de obra (que está en función de los ciclos económicos o de 

cuestiones estacionales o temporales); el bajo desarrollo de capacidades asociado a la 

baja escolaridad y escasa capacitación laboral; la insuficiente protección laboral en 

términos de seguridad y protección social ante eventos que afectan los flujos de 

ingresos de las personas, y en situaciones de desastres naturales o emergencias (ya que 

la posibilidad de los individuos para generar ingresos se ve afectada negativamente) 

(Diagnóstico SEDESOL, 2009). 

Estos factores son causantes de la disminución o pérdida del patrimonio de las 

personas, de la agudización de problemas sociales y de la incapacidad de los individuos 

para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación (Nota de 

Actualización de la Población Potencial y Objetivo del PET, 2011). Por ejemplo, tras la 

recesión económica que tuvo lugar en el segundo trimestre de 2009, se perdieron 522 

mil empleos y el número de desocupados incrementó  en 772 mil personas. Del total de 

desocupados, 65.2% pertenecían a los estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo, en 

tanto que el 34.8% restante pertenecía a los estratos medio-alto  y  alto.  “Lo  anterior  es  

congruente con el incremento que se observa en la tasa de desocupación al 

incrementar  la  pobreza”  (Diagnóstico SEDESOL, 2009). 
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2.2 Descripción de los objetivos del programa así como de los apoyos que ofrece 

 

El PET tiene como objetivo general contribuir a la protección social de la población 

afectada por la baja demanda de mano de obra o una emergencia. De manera más 

específica, este programa tiene por objeto proporcionar a los hombres y las mujeres de 

16 años de edad o más, apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de 

una baja demanda de mano obra o de una emergencia, como contraprestación por su 

participación al ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

familiares o comunitarias. 

Los apoyos que el PET otorga (véase tabla 1) consisten en transferencias 

económicas de hasta dos jornales diarios a la población que se encuentra 

temporalmente desempleada, o bien, de un monto destinado específicamente a la 

adquisición o arrendamiento de material y equipo necesarios para realizar los 

proyectos autorizados.  Asimismo, el programa brinda apoyos a la participación social, 

con los cuales los beneficiarios llevan a cabo proyectos para el desarrollo personal, 

familiar y comunitario, cuyos objetivos varían en atención a las necesidades particulares 

de cada localidad .   

 

 

Tabla 1. Tipos de apoyo que otorga el PET 

Tipos de Apoyo  Apoyo  Descripción  Características del Apoyo  

Apoyos Directos  
Apoyo 

económico al 
beneficiario  

Se  otorgará  un  apoyo  económico, 
consistente en jornales equivalentes al 

99% de un salario mínimo general 
diario vigente en el área geográfica en 

que se desarrolla el proyecto.  

Recursos entregados a los 
beneficiarios a través de 
medios electrónicos, en 

cheque o en efectivo hasta 
por un máximo de 2 jornales 

diarios y 132 jornales por 
ejercicio fiscal por 

beneficiario. El monto por 
jornal puede consultarse en la 
página electrónica del CIPET 

www.cipet.gob.mx.  
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Tipos de Apoyo Apoyo Descripción Características del Apoyo 

Apoyos para la 
ejecución de 

proyectos  

Apoyo  para  
Adquisición  o  
Arrendamiento  

de  
Herramientas,  
Materiales  y  
Equipo;  así́  

como costos de 
transporte  

Se  podrán  otorgar  apoyos  económicos  
para  la  adquisición  o  arrendamiento  

de  materiales,  herramientas,  
maquinaria  o  equipo  así́  como  costos  
de transporte necesarios para realizar 

los proyectos autorizados.  

El porcentaje máximo del 
presupuesto destinado a este 

apoyo es del 30%.  

Apoyos a la 
participación 

social  

Acciones de 
Promoción y 
Participación 

Social  

Son aquellas orientadas a favorecer la 
participación de los beneficiarios para 

el desarrollo personal, familiar y 
comunitario, implementadas según los 

Lineamientos que fijen las 
Dependencias en congruencia con las 

particularidades de cada proyecto.  
 

Adicionalmente, para el otorgamiento 
de este apoyo se contempla la 

compensación económica a Gestores 
Voluntarios y la realización de 

acciones de capacitación para la 
conformación de la Red Social.  

La  Red  social  fomentará  la  
participación social, mediante 
actividades relacionadas con:  
 
1. Acciones de prevención y 
remediación contra desastres 
 
2. Educación para aminorar los 
daños provocados por 
desastres 
 
3. Talleres de planeación y 
organización participativa  
 
4. Otros temas en beneficio 
familiar o comunitario.  

Fuente: Reglas de Operación del PET, 2012.  

 

Los proyectos y acciones que se realizan gracias a los apoyos que el PET 

proporciona están comprendidos en alguno de los ocho rubros de atención: 

mejoramiento de la salud, preservación del patrimonio histórico, mejoramiento de la 

infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, 

conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana, banco de alimentos  y 

acciones para mitigar el impacto del cambio climático (ROP, 2012). 

Además, es importante destacar que en aras de mejorar su focalización, el PET 

ha simplificado los criterios de selección de los beneficiarios. Actualmente, si un 

interesado desea participar en un proyecto sólo requiere comprobar que tiene 16 años 

o más de edad al inicio de su participación1. En caso de que la persona esté interesada 

                                                      
1 Se les pide a los solicitantes presentar un documento que acredite su edad, y llenar el Cuestionario 
Único de Información Socioeconómica.  
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en realizar un proyecto, el único requisito que debe cumplir es comprobar que el 

proyecto en cuestión genera un beneficio familiar o comunitario.  

Los criterios antes mencionados están vigentes desde 2011; previo a ese año el 

PET exigía cumplir con cerca de ocho requisitos (principalmente trámites 

administrativos), que hacían poco eficiente el proceso de selección.  

 

2.3 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

 

De acuerdo con la Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo del PET que 

se llevó a cabo en el 2011, la PP está cuantificada en 2,071,567 personas.  La PP está 

constituida por personas de 16 años en adelante, con ingresos laborales per cápita del 

hogar inferiores a la línea de bienestar mínimo, desocupada, o subocupada por una 

contingencia temporal (Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo del 

PET, 2011: 9). 

La PO del PET está definida como el subconjunto de la PP que el programa busca 

atender en el corto y mediano plazo, considerando las restricciones financieras e 

institucionales existentes (Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo 

del PET, 2011: 8). Según la SEDESOL, para el ejercicio fiscal 2012, ésta abarca 9.12% de la 

PP, es decir 396,158 empleos (Nota de Actualización de la Población Potencial y 

Objetivo del PET, 2011: 17). 

Además, el Programa tiene cobertura a nivel nacional, en municipios de Muy 

Alta, Alta o Media Marginación; en municipios con Alto Índice de Desempleo y en 

aquellos en los que ocurren emergencias que producen efectos negativos en sus 

actividades productivas (ROP PET, 2012). 

Por otra parte, tal como se evidencia en la siguiente gráfica, la población 

atendida por el PET fluctúa en el mismo sentido que el presupuesto destinado para su 

operación.  Así, la tendencia ascendente en el presupuesto en el periodo 2007-2010 

coincide con un aumento paulatino en la población atendida en este mismo espacio de 

tiempo.  
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Gráfica 1. Relación Presupuesto/PA del PET (2007-2011) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en los informes enviados a la H. Cámara de 
Diputados.  

 

Sin embargo, llama la atención que para el año 2011, más del 40% de los 

beneficiarios hayan estado concentrados en el estado de Sinaloa, mientras que en el 

resto de los estados se apoyó en promedio a 3.22% del total de beneficiarios. 

 

Mapa 1. Concentración de beneficiarios por entidad federativa 

 Fuente: elaboración propia con base en los datos del IV informe trimestral enviado a la H. Cámara de 
Diputados.  
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A fin de lograr que el PET tuviese mejor cobertura, desde 2009 la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) se incorporó al Programa a través de la Coordinación 

General del Servicio Nacional de Empleo (SNE). El objetivo primordial de lo anterior fue 

lograr articular la oferta de empleos temporales con la demanda existente.  Así, 

actualmente para ser beneficiario de los Apoyos Económicos se le da prioridad a las 

personas que son canalizadas  por el SNE.  
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3. SECCIÓN DE EVALUACIÓN  

 

En esta sección se analizan las evaluaciones a las que estuvo sujeto el PET así como 

evaluaciones de programas internacionales semejantes. La sección sobre las 

evaluaciones a las que estuvo sujeto el PET permite identificar temas que se señalaron 

de manera recurrente y los cambios que realizó el programa en función de las 

recomendaciones. Así, esta sección permite evaluar la capacidad de reacción del 

programa ante las evaluaciones y también la calidad de las evaluaciones. 

Por su parte, la sección de evaluaciones de programas internacionales es útil 

para conocer otros diseños metodológicos que han sido utilizados para evaluar 

programas parecidos al PET en otras partes del mundo, así como los  resultados que 

han obtenido y la forma en la que se han llevado a cabo dichas intervenciones de 

política pública.  

 

3.1 Evaluaciones a las que ha estado sujeto el PET 

 

El análisis que a continuación se presenta ha tomado como referencia a las 

Evaluaciones Externas del Programa de Empleo Temporal realizadas en el periodo 

2007-2012, por lo que todos los resultados y hallazgos citados, así como las 

recomendaciones que derivaron del ejercicio de evaluación de los años de estudio 

contemplados, han sido analizadas y atendidas por el Programa conforme a la 

normatividad establecida en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal. Por consiguiente, todas las 

opiniones y valoraciones realizadas con base en el análisis anterior son exclusiva 

responsabilidad del equipo evaluador.  

En general este análisis permitió concluir cuatro cuestiones: la necesidad de 

mejorar   la   focalización   del   programa  mediante   una   clara   definición   de   “disminución 

temporal del ingreso”;   la   existencia  de   indicadores   (sobre   todo  para  el   nivel  de  Fin   y  

Propósito) estables desde 2010, después de un periodo en el cual fueron modificados 
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año con año; la necesidad de contar con una evaluación de impacto, y una evolución en 

las definiciones de las PP y PO, las cuales son cada vez más precisas.  

Con respecto al último punto, es justo reconocer que el programa ha 

demostrado un gran avance en las definiciones de la PP y la PO, sobre todo a partir de 

la Nota de Actualización de las Poblaciones de 2011, en la cual se definió y cuantificó la 

PP tomando como base la medición multidimensional de la pobreza, y apoyándose en 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Además, la cuantificación de la 

PO para 2012 ya no sólo está basada en antecedentes históricos y disponibilidad 

presupuestaria, sino en más variables relevantes tales como el monto esperado de 

inversión para cada tipo de focalización en el siguiente ejercicio fiscal,  el porcentaje de 

mano de obra por tipo de focalización, el valor del jornal y los jornales promedio por 

Beneficiario por tipo de focalización.  

Con respecto a los indicadores, un aspecto que debe ser mejorado es que en los 

últimos tres años se hayan utilizado indicadores de calidad para los niveles de Fin y 

Propósito. Se considera que éstos mejorarían sustancialmente si no partieran de la 

percepción de los beneficiarios.  

Finalmente, en lo referente a la evaluación de impacto, en las evaluaciones 

analizadas se anotó de manera reiterada que la falta de una evaluación de este tipo 

constituye uno de los mayores obstáculos para poder saber de manera contundente si 

el programa cumple con sus objetivos.  

 

3.1.1 Evaluación de Consistencia y Resultados, 2007 (ECyR 07) 

 

El PET estuvo sujeto a una evaluación de consistencia y resultados en el año 2007, 

realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. El objetivo de la ECyR 07 consistió en evaluar, mediante trabajo de 

gabinete, la consistencia del Programa en cuanto a seis temas fundamentales: diseño, 

planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población 

objetivo y resultados, con el fin de realizar recomendaciones útiles para mejorar el 

diseño y la gestión del programa. 
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Los principales resultados de la evaluación indican que si bien el problema 

estaba claramente identificado, no estaba adecuadamente definido, ya que los 

fenómenos de marginación y pobreza estaban siendo considerados como uno sólo, 

cuando en realidad requieren de intervenciones diferentes. Además, se señaló la falta 

de una identificación precisa de las PP y PO, lo cual tenía como consecuencia que una 

parte importante de la PA estuviese constituida por personas en situación de 

desocupación permanente y no temporal, lo cual es abismalmente distinto al Fin y 

Propósito del Programa.  

En cambio,  se concluyó que un aspecto positivo del programa era que no existía 

duplicidades en la intervención de las dependencias que operan el PET, sino más bien 

éste complementaba las acciones de otros programas. Asimismo, se destacó que el 

Programa hubiese realizado innovaciones y adecuaciones importantes en cuestiones 

relativas a la focalización y transparencia, así como a mayor descentralización de las 

decisiones en el otorgamiento y aprobación de los apoyos. Según la evaluación, dichas 

modificaciones permitieron mejorar la eficiencia operativa y elevar su capacidad de 

respuesta a la población demandante.  

No obstante, en cuanto a la planeación estratégica, en la evaluación se identificó 

que el Programa no consideraba directrices de mediano y largo plazos que le 

permitiesen establecer una agenda para una adecuada planeación con ese horizonte 

temporal. Además, los resultados de la evaluación señalan que los indicadores 

planteados en la Matriz de Marco Lógico (MML) no cumplían con las características 

básicas requeridas (claridad, relevancia, que sean económicos y monitoreables), y que 

había supuestos no válidos en los niveles de Fin y Componentes, lo cual hacía que la 

lógica horizontal de la MML fuera cuestionable.  

En   este  mismo   sentido,   en   la   evaluación   se   concluyó   que   debido   a   la   falta   de  

indicadores  (principalmente  para  los  niveles  de  Propósito  y  Fin) y de cuantificación de 

las PP y PO, se estaban obteniendo resultados distintos al objetivo primordial del 

Programa. 

Así, en la evaluación se recomendó redefinir el problema para que considerara 

los tres aspectos que el Programa debe contribuir a resolver de forma integral: la 
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pobreza, la marginación y la vulnerabilidad. Además, se sugirió elaborar un diagnóstico 

oficial en el que se cuantificaran las PP y PO, así como su dinámica espacial y temporal 

mediante  un  “mapa  de  riesgo  y  desocupación  temporal”,  a  través  del cual se puedan 

conocer las zonas y periodos de mayor riesgo de la población pobre de quedarse 

temporalmente sin ocupación e ingresos. De acuerdo con la evaluación, a partir de 

dicho mapeo sería posible desarrollar una estrategia de atención y cobertura de 

mediano y largo plazos.  

Se recomendó formalizar e institucionalizar la realización de evaluaciones 

externas del Programa para que se aplicaran, en adelante, de forma continua y 

permanente. Finalmente, se sugirió también mejorar los mecanismos de coordinación y 

colaboración con otros programas y dependencias para atacar de forma integral el 

problema de la falta de oportunidades de ocupación en las localidades de atención.  

Se considera que en la evaluación se acierta en enfatizar la necesidad de tener 

una correcta cuantificación de las poblaciones, así como de contar con indicadores 

adecuados para cada nivel de la MIR. No obstante, al centrarse en los detalles que 

contribuyen a que no exista una consistencia entre los objetivos del Programa y los 

resultados hasta el momento obtenidos,  en la evaluación no queda claro cuáles son los 

resultados del programa. No se indica por qué los indicadores (particularmente los de 

Propósito, y en menor medida los de Fin) no son útiles ni suficientes para medir el 

progreso del programa ni se da una propuesta puntual de cómo atender esta debilidad.  

 

3.1.2 Evaluación de Específica de Desempeño 2008 (EED 08) 

 

El PET estuvo sujeto a una evaluación de desempeño en el año 2008, realizada por la 

UAM-Xochimilco. El objetivo de la EED 08 es evaluar el desempeño del programa con 

base en sus indicadores, con trabajo de gabinete.  

La evaluación identificó que las PP y PO no estaban definidas ni cuantificadas, lo 

cual impidió que se pudiera evaluar la cobertura del Programa.  Por otra parte, en la 
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evaluación se declaró que los indicadores ahí analizados2  eran relevantes y pertinentes, 

pero que su claridad y confiabilidad dependía de la realización de una evaluación de 

impacto. 

No obstante, en la EED 08 se concluyó que, de acuerdo con los tres indicadores 

de gestión, era posible afirmar que se habían alcanzado las metas fijadas por el propio 

Programa en lo que respecta a los proyectos ejecutados, del total de proyectos 

aprobados, y a la población atendida, del total de solicitantes.   Sin   embargo,   el  

evaluador   estableció   que,   debido   a   la   falta   de   información   sobre   los   indicadores  

estratégicos  y  a  que  no  se  contaba  con  evaluaciones  de  impacto,  era  imposible  valorar  

en  qué  medida  el  PET  había  lograda  su  Fin  y  su  Propósito. 

De lo anterior se sigue que en la evaluación se haya recomendado llevar a cabo 

una Evaluación de Impacto. Asimismo, se urgió al programa a definir y cuantificar 

correctamente sus PP y PO así como a mejorar la focalización puesto que una gran 

proporción de los   beneficiarios   eran   desempleados   permanentes,   aun   cuando   el  

Programa   está   diseñado   para   atender   a   la   población   que   enfrenta   esta   situación   de  

manera temporal. Finalmente, en la EED 08 se sugirió elaborar un diagnóstico del PET a 

fin de identificar las cuestiones sujetas a ser rediseñadas así como la estrategia óptima 

para atender la problemática.  

Se considera que la valoración realizada por en la EED 2008 en cuanto a la 

necesidad de contar con una evaluación de impacto para tener indicadores confiables 

en el nivel de Fin no es pertinente, ya que el monitoreo de un indicador no puede ni 

debe estar sujeto a la realización de una evaluación de impacto, pues ésta difícilmente 

se puede realizar de forma anual.  

Debido a que la mayor parte de la evaluación se concentró en la necesidad de 

contar con una evaluación de impacto, se le restó importancia a otros aspectos de los 

indicadores que también deben ser mejorados. Por ejemplo, el método de cálculo de 

                                                      
2 Porcentaje de variabilidad del ingreso de los beneficiarios con respecto a los no beneficiaros, incidencia 
en el ingreso de los beneficiarios, jornales promedio por beneficiario, empleos generados, porcentaje de 
ejecución de los proyectos aprobados, de solicitantes atendidos y de jornales entregados con respecto a 
los programados. 
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los indicadores no es correcto3 y la lógica vertical de la matriz es inadecuada, pues se 

utiliza   solamente   el   componente   “ingreso”   para   medir   el   impacto   del   Programa,  

cuando el Fin del mismo es disminuir la vulnerabilidad de la PO. Este tipo de elementos 

que la evaluación falta en anotar provocan que, incluso con una evaluación de impacto, 

el indicador continuaría siendo poco efectivo.  En otras palabras, la evaluación hace 

enfáticamente una recomendación que, por sí misma, no redundará en un mejor 

desempeño del Programa.  

 

3.1.3 Evaluación de Específica de Desempeño 2009-2010 (EED 09-10) 

 

El PET estuvo sujeto a una evaluación de desempeño para los años 2009 y 2010, 

realizada por El Colegio de México (Colmex). Es importante señalar que, por primera 

vez, el PET se evalúa tomando en consideración información proveniente tanto de 

SEMARNAT como de SEDESOL, ambas secretarías que tienen a su cargo la operación 

del programa. 

El objetivo de la EED 09-10 es evaluar el desempeño del programa con base en 

sus indicadores, con trabajo de gabinete. Los principales resultados de la evaluación 

indican que, de las recomendaciones realizadas al programa en evaluaciones previas, 

uno de los más importantes avances consistió en la realización de un diagnóstico de las 

condiciones de vida de la población potencial y en zonas de atención que justificara la 

intervención del gobierno. 

En la EED 09-10 se señala además que la PP, la PO y la cobertura fueron definidas  

y estimadas correctamente, a pesar de la dificultad que implicaba realizar dichos 

cálculos.  Asimismo, en la evaluación se señalaron los cinco indicadores principales del 

programa, 4  cada uno de los cuales fue calificado como pertinente y relevante. 

Finalmente, se concluyó que el PET era un programa que cumplía con el propósito de 

generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente a 

                                                      
3 Por ejemplo, se utiliza una diferencia simple entre el ingreso de los beneficiarios y no beneficiarios para 
medir la incidencia del programa en el ingreso.   
4 Porcentaje de atención a la demanda del SNE, proyectos entregados, número de beneficiarios, número 
de jornales entregados y porcentaje de proyectos en ejecución y de asambleas realizadas 
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la población en localidades de hasta 15,000 habitantes, con preferencia en las 

localidades de hasta 5,000 habitantes pertenecientes a los municipios establecidos en 

los lineamientos de cada dependencia. Sin embargo, en la evaluación se estableció que 

debido a que el Programa no contaba aún con resultados de una evaluación de 

impacto, era imposible concluir de manera contundente si el programa cumplía con su 

Fin y su Propósito. Aun así, se reconoció que las evaluaciones externas mostraban que 

la percepción de los beneficiarios respecto al programa es favorable en tanto que les 

permitía mejorar sus condiciones de vida. 

Con base en lo anterior, en la EED 09-10 se recomendó llevar a cabo 

evaluaciones a partir de los resultados de los proyectos tanto de SEDESOL, como de la  

de SCT y SEMARNAT para poder tener una visión conjunta de los efectos del programa 

y para entender mejor el funcionamiento de la coordinación interinstitucional. 

Asimismo, se recomendó crear un indicador que midiera el cumplimiento de los 

objetivos del programa, no sólo desde la percepción de los beneficiarios, sino en 

términos de ingreso o empleo. 

Se considera que el programa pudiese tener un problema de focalización o de 

cuantificación de la PO que la evaluación no detectó. Es decir, en las conclusiones de la 

evaluación se estableció que existía una adecuada estimación de la PO, sin embargo, 

llama la atención el que ésta estuviese cuantificada en 250,000, y que la PA fuera de 

262,446. El hecho de que la PA fuera mayor a la PO pudiera ser indicativo de un 

potencial problema en la focalización o en la cuantificación de la misma, que cuando 

menos debió haberse señalado como tal. 

 

3.1.4 Evaluación de Específica de Desempeño 2010-2011 (EED 10-11) 

 

El PET estuvo sujeto a una evaluación de desempeño para los años 2010 y 2011,  

realizada por el Colmex. El objetivo de la EED 10-11 fue evaluar el desempeño del 

programa con base en sus indicadores, a través de trabajo de gabinete.  

 Los principales resultados de la evaluación mostraron un avance en la 

identificación de la población vulnerable y en la forma de asignar los proyectos (pues a 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 24 

partir de ese momento se comenzaron a asignar a través del SNE). Asimismo, en la 

evaluación se destacó la mejora que había presentado la matriz de indicadores.  

En la EED 10-11 se afirmó que la tanto la PP como la PO estaban correctamente 

definidas y cuantificadas. Con respecto a los indicadores utilizados para medir los 

resultados del Programa, se afirmó que el hecho de que éstos midieran la percepción 

que los beneficiarios tienen con respecto al mejoramiento de sus condiciones de vida, 

era adecuado para conocer si el PET cumplía con su Fin y Propósito. En la evaluación 

también se concluyó que el PET cumplía con el propósito de generar fuentes 

alternativas de ingresos temporales para proporcionar un beneficio económico a la 

población vulnerable que habita en localidades de alta marginación.  

No obstante, en la evaluación se señaló como una debilidad del programa el 

hecho de que las dependencias (SEDESOL y SEMARNAT) operaran por separado (cada 

una con sus propias reglas, lineamientos, indicadores) y que a pesar de su larga 

existencia, el PET aún no contara con resultados de una evaluación de impacto, los 

cuales serían necesarios para poder concluir de manera contundente que el programa 

cumple con su Fin y su Propósito. 

Con base en lo anterior, en la evaluación se recomendó llevar a cabo una 

evaluación de impacto para complementar y consolidar los hallazgos que habían 

arrojado otras evaluaciones. Asimismo, se dijo que la instrumentación de un análisis 

costo-beneficio sería deseable.   

En la evaluación también se sugirió lograr mayor integración de los documentos 

normativos (reglas y lineamientos) y las actividades (entrega de jornales para los 

distintos proyectos) por parte de SEDESOL, SEMARNAT, SCT y STPS. Finalmente, se 

recomendó obtener recursos locales y estatales adicionales para incrementar la 

vinculación a nivel local y así lograr que los proyectos subsistan una vez que los apoyos 

del PET dejen de otorgarse. 

Se considera que no es pertinente que en la evaluación se hayan calificado como 

“adecuados”   los   indicadores de Fin y Propósito, puesto que estos son indicadores de 

calidad. El indicador es inadecuado puesto que toma como base la percepción de la 

"mejoría en los ingresos" que tienen los beneficiarios del programa, lo cual representa 
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tres problemas fundamentales.  En primer lugar, no se establece el tiempo con 

respecto al cual se percibe la mejoría. En segundo lugar, el programa no tiene por 

objeto mejorar el ingreso de las personas, sino brindar un apoyo que amortigüe el 

impacto de un choque económico. Finalmente, al utilizar este tipo de indicadores (que 

miden la percepción) en el nivel de Fin, se abre la posibilidad de que las respuestas de 

los encuestados estén sesgadas debido a que están obteniendo un beneficio del 

programa5.  

Asimismo, la postura del evaluador resulta confusa en ciertos aspectos. Por 

ejemplo, no queda claro si el evaluador considera que las PO y PP están correctamente 

definidas y cuantificadas, pues por una parte, en el apartado "Calidad y Suficiencia de la 

Información disponible para la Evaluación"  se resalta como una aspecto negativo el 

hecho de que las definiciones y cálculos de las poblaciones que hacen SEDESOL Y 

SEMARNAT provengan de distintas fuentes; sin embargo, en la valoración de la 

definición y cálculo de la PP se establece que a pesar de que la estimación de dicha 

población únicamente la realiza SEDESOL, ésta también es útil y relevante para 

SEMARNAT ya que "básicamente indica la población vulnerable dispuesta a los 

proyectos del PET, sin restricción específica a los proyectos de SEDESOL" (EED, 10-11: 

8).  Aunado  a lo anterior, en la propia evaluación se reconoce que el hecho de que la 

PA sea mayor a la PO puede ser indicativo de una deficiencia en la definición o 

cuantificación de dichas poblaciones. 

Finalmente, se considera que en la EED 10-11 se ignora que a pesar de que en 

evaluaciones previas se detectó un problema en la focalización del programa, la 

definición de la PP y la PO no cambió, y continúa sin definirse qué se entiende por 

“disminución  temporal”  del  ingreso. 

 

 
 

                                                      
5 Según lo estipulado en la Guía  para  el  diseño  de  indicadores  estratégicos emitida por CONEVAL y la SHCP 
(p.22),  utilizar un indicador de calidad para medir el nivel de Fin es poco adecuado, en su lugar se deben 
utilizarse indicadores de Eficacia. 
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3.1.5 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 (ECyR 11-12) 

 

El PET estuvo sujeto a una evaluación de consistencia y resultados para el 2011 y 2012. El 

objetivo de la evaluación fue de proveer información que retroalimentara su diseño, 

gestión y resultados. La evaluación analizó los siguientes temas: diseño, planeación 

estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y 

la medición de los resultados. Una particularidad de esta evaluación es que el PET se 

evaluó tomando en consideración información proveniente de la SEMARNAT, de la 

STPS y de la SEDESOL, todas ellas secretarías que intervienen en la operación del 

programa. Esta evaluación fue realizada a través de trabajo de gabinete. Los principales 

resultados de la evaluación señalaron que los tamaños de las PP y PO estaban 

cuantificados, pero que no se tenían datos actualizados. Se resaltó como una debilidad 

el que cada institución involucrada en el programa estableciera objetivos e indicadores 

específicos a nivel sectorial e institucional,  sobre todo si se considera que no existe un 

único documento con vínculos idénticos para cumplir los objetivos de los programas 

sectoriales.  En la evaluación se señaló que el PET carecía de dos indicadores básicos: el 

valor de la caída en el ingreso y el número de veces que el individuo (u otros miembros 

de la familia) habían tenido una ocupación temporal en el PET en los últimos años. 

Finalmente, en la ECyR 11-12 se concluyó que no existía evidencia empírica 

documentada que demostrara de manera fehaciente el impacto del PET en los 

beneficios del programa, pues el PET no contaba con evaluaciones de impacto y los 

estudios de impacto en otros países a los que se hicieron referencia, tenían 

características distintas a las de este Programa. Por ejemplo, de acuerdo con la 

evaluación, el "Plan Jefes y jefas de hogar" en Argentina y el "Empleos en Acción" en 

Colombia, son programas  que atienden a una población predominantemente urbana 

(no rural).  

Con base en los resultados de la evaluación, en la ECyR 11-12 se recomendó  

construir un mapa de riesgos que provea información respecto a la probabilidad de 

ocurrencia, magnitud y duración de los eventos naturales que ocurren con más 

frecuencia, a fin de mejorar la estimación de la población potencial y la demanda total 
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de recursos. Asimismo, se sugirió examinar si los recursos asignados al PET atienden a 

una caída transitoria del ingreso o si más bien están sirviendo para atenuar un 

problema estructural. Para  este  fin,  se  recomendó  la  construcción  de  un  indicador  que  

midiera  el  número  de  veces  (a  lo  largo  de  un  año) que el individuo u otros miembros de 

su familia ha tenido una ocupación temporal gracias a un proyecto financiado por el 

PET. 

En este mismo sentido, se recomendó identificar las fechas en las que se dieron 

los apoyos para analizar si existe una cierta estacionalidad, lo cual atentaría en cierta 

medida contra el objetivo que persigue el Programa. 

En cuanto a los indicadores que debieran utilizarse, en la evaluación se 

recomendó uno que mida la capacidad de amortiguamiento del jornal provisto por el 

PET mediante la comparación del jornal pagado con un proxy del ingreso perdido. 

Con respecto a la focalización, se sugirió analizar las características de las 

localidades y municipios donde de manera recurrente se ejecutan proyectos y 

compararlas con otros espacios geográficos que mantengan características similares a 

fin de evitar los múltiples sesgos que parecen haber en la focalización de los recursos y 

de los proyectos. Es decir, con este análisis podría identificarse si el programa atiende 

un fenómeno recurrente o transitorio y si las propias capacidades de las autoridades 

locales están influyendo la asignación de recursos. 

Se considera que en la evaluación se identifica de forma adecuada tres 

problemas que el PET requiere modificar para mejorar su eficacia. En primer lugar, se 

destaca la necesidad de mejorar los indicadores que buscan medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos, y se brindan sugerencias para ello. Además, se enfatiza 

la necesidad de definir qué se entiende por "desempleo temporal", lo cual constituye 

un aspecto que afecta directamente la focalización del Programa. Finalmente en la 

evaluación se indican mecanismos apropiados (como el mapa de riesgos) que pueden 

ser útiles para mejorar la definición de las PO y PP.  

A pesar de los aspectos positivos de esta evaluación, es importante señalar una 

falta menor.  En la evaluación se señala la necesidad de llevar a cabo una evaluación de 

impacto, sobre todo porque los programas internacionales similares al PET que 
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cuentan con este tipo de evaluaciones no son realmente comparables, ya que atienden 

a población predominantemente urbana. Sin embargo, según datos de la Nota de 

Actualización de la Población Potencial y Objetivo, más del 80% de la población 

potencial total del PET, se ubica en localidades urbanas (2011: 14).  

 

3.1.6 Conclusiones 

 

En general, el programa ha venido incorporando las recomendaciones que se 

desprenden de las evaluaciones antes mencionadas. Sobre todo, es notorio el esfuerzo 

que se ha dedicado para mejorar las definiciones de las PP y PO.  No obstante, los 

problemas en cuanto a la focalización del programa han sido señalados de forma 

recurrente, sin ser atendidos. Un claro ejemplo es la indefinición de lo que se entiende 

por “disminución  temporal del  ingreso”. La ambigüedad inherente a este término tiene 

como consecuencia directa una afectación en la focalización del programa, pues se 

desconoce si éste está atendiendo una situación contingente o un problema 

estructural.  

Por otra parte, es notable la mejoría que han presentado los indicadores de 

componentes y actividades, sobre todo en cuanto a su lógica vertical. Por el contrario, 

el hecho de que para el nivel de Fin sólo se utilicen indicadores de calidad representa un 

aspecto que debe ser modificado, y que desde luego, debió ser señalado por la EED 10-

11.  

La inclusión de indicadores que midan el impacto del programa representa la 

recomendación que con más frecuencia se ha realizado en las evaluaciones aquí 

analizadas, y que no ha sido atendida puntualmente. A pesar de que contar con este 

tipo de indicadores es deseable, éstos suelen ser poco económicos, de forma que se 

considera que una mejor opción radica en contar con indicadores que aunque no sean 

de impacto, sean relevantes, objetivos y fácilmente monitoreables.  

Con respecto a este último punto, es decir, a las evaluaciones de impacto, en la 

EED 09-10 se señala que el programa no cuenta con este tipo de evaluaciones debido a 

cuestiones relacionadas con el diseño y las características del programa, y a la dificultad 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 29 

de definir el grupo control. No obstante, programas similares al PET que han sido 

implementados en otros países han sido valorados a través de evaluaciones de 

impacto, lo cual indica que esta posibilidad es real.  

A continuación se realiza una valoración de diferentes evaluaciones (en su 

mayoría de impacto) realizadas a programas similares al PET.  

 

3.2 Evaluaciones de programas similares al PET 

 

El PET se ubica dentro de una tendencia de programas sociales en distintos países que 

han tenido por objetivo atender problemas muy parecidos y de forma similar. En ese 

sentido, la variedad de programas, las evaluaciones que se les han realizado y las 

metodologías utilizadas ofrecen una amplia gama de opciones por explorar por parte 

del PET. En esta sección se analizaron las evaluaciones de nueve programas similares 

(véase Tabla 2), ocho de las cuales son evaluaciones de impacto de programas  

implementados en otros países del mundo. La última evaluación que se presenta 

corresponde a un programa mexicano, y es una evaluación de consistencia y resultados 

(véase Anexo 2).  

Estos programas son distintos al PET en algunos aspectos (por ejemplo, algunos 

operan en el marco de un programa más grande), sin embargo todos cuentan con la 

particularidad de atender una situación coyuntural, de forma temporal, a través de 

empleos remunerados en efectivo.  

En general las evaluaciones de impacto revisadas permitieron identificar que 

este tipo de programas afectan de manera positiva tanto a los beneficiarios, como a 

sus comunidades. Por otro lado, en la mayoría de las evaluaciones se reservaron el 

derecho de hacer afirmaciones contundentes sobre el impacto del programa en el largo 

plazo. Sólo en el caso de Colombia se identificó que el monto del jornal que se entregó 

a los participantes tuvo un efecto de sustitución en una de las zonas en las que operó el 

programa.  
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Tabla 2. Evaluaciones analizadas de programas similares al PET 

Nombre del programa 
País donde 

se 
implementa 

Tipo de 
evaluación 

Año de la 
evaluación 

Programa Empleo en Acción Colombia Impacto 2002-2004 
TRABAJAR III Argentina Impacto 1998-1999 
Trabajar por Uruguay Uruguay Impacto 2007 
Liberia’s  Cash  For  Work  Temporary  Employment  Project Liberia Impacto 2011 
Cash For Work Project in Gaza Gaza Impacto 2009 
Community Based Cash for Work Employment Support of 
Food Security in Somalia Somalia Impacto 2005 

Active Labour Market Programmes In Bulgaria Bulgaria Impacto 2001 
Beautiful Serbia Serbia Impacto 2005 
Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral México ECyR 2010-2011 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.1Programa Empleo en Acción (PEA) 

 

El primer programa revisado, Programa Empleo en Acción (PEA), fue uno de los 

componentes del instrumento de la política social del gobierno colombiano, a través 

del cual se buscó  brindar ocupación transitoria a la mano de obra no calificada de los 

niveles 1 y 2 del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 

para los programas sociales (SISBEN)6, para la construcción o mantenimiento de 

infraestructura comunitaria en zonas urbanas de bajos ingresos. El objetivo era el de 

atenuar los impactos de la crisis económica de 1999 y del saneamiento fiscal llevado a 

cabo por el gobierno colombiano, en las poblaciones más vulnerables. Para cumplir 

dicho objetivo, el programa aportó recursos para el pago de la mano de obra no 

calificada y para cubrir parcialmente la compra de materiales (PEA, 2007: 12). 

Se revisó la evaluación de impacto de este programa, llevada a cabo en el 

periodo de 2002 a 2004, según la cual las principales fortalezas del PEA tienen que ver 

con el diseño para la selección de participantes, ya que gracias a este los incentivos en 

este sentido permitieron que se autoseleccionaran únicamente las personas que no 

tenían oportunidades de empleo en otras actividades. Se señaló que el SIBSÉN era un 

buen instrumento de focalización debido a que ordena adecuadamente a los hogares 

                                                      
6 Es un índice que organiza a los individuos de acuerdo con sus condiciones de vida.   
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por niveles de pobreza estructural. Asimismo, se destacó como un rasgo positivo el que 

los municipios hayan aportado un gran porcentaje del financiamiento de las obras (más 

de 50%), puesto que es indicativo de que percibieron una alta relación beneficio-costo 

por éstas.  

Por otra parte, en la evaluación se destacó como una debilidad del programa los 

grandes retrasos en la iniciación de las obras, que  indujeron a las personas inscritas en 

el Programa a buscar empleo en otras partes. Para poder llevar a cabo esta evaluación 

se recurrió a técnicas cualitativas como cuantitativas. El objetivo de la evaluación fue el 

de identificar tanto el impacto directo que el Programa había tenido en los 

beneficiarios, como el impacto indirecto que éste había tenido en las comunidades de 

los beneficiarios.   

Para medir el impacto directo del programa, se tomó como muestra a las 

personas inscritas para trabajar en los proyectos del PEA, y se realizó un análisis de 

Línea de Base para identificar las diferencias y similitudes en las condiciones previas al 

inicio del Programa, entre el grupo de control y el grupo de tratamiento.  Para dicho 

análisis, se utilizaron métodos estadísticos tales como pruebas de diferencias de 

medias entre ambos grupos, ajustadas a través de efectos fijos.    

Posterior al análisis de Línea de Base, se predijo la participación en el programa, 

dado que el individuo era elegible mediante el uso de variables observables. En 

seguida, se utilizó tanto el método de diferencia en diferencia de medias usando 

variables instrumentales y el de diferencia en diferencias simple no parametrizado para 

identificar cuál era el más apropiado para estimar el impacto en el corto plazo.  

Para medir el impacto indirecto del programa, se tomó una muestra aleatoria de 

los hogares residentes en las áreas de tratamiento. Se estableció como grupo de 

tratamiento para los hogares aquellos ubicados en el lugar donde se realizaron las 

obras, y como grupo de control se utilizó una muestra construida a partir de la muestra 

de inscritos no beneficiarios del Programa. Se realizaron encuestas, modelos de 

regresión que incluyeron variables de impacto, explicativas y observables y un modelo 

probit.  Se estableció asimismo un grupo de control para establecimientos comerciales 

cercanos a las obras, y se corrió un modelo de regresión con variables explicativas y 
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variables a nivel municipal para medir el impacto en dichos establecimientos,  

comparando la situación previa y posterior a las obras.  

En cuanto a la técnica cualitativa utilizada en la evaluación, se llevaron a cabo 

entrevistas nueve meses después de finalizadas las obras a fin de conocer la percepción 

de los beneficiarios, Organismos Gestores (OG) y alcaldías municipales sobre el 

funcionamiento del Programa.  

Los principales resultados a los que llegó esta evaluación fueron que la mayor 

concentración de obras de infraestructura se dio en los municipios definidos como no 

prioritarios por el Programa (con menos de 200,000 habitantes) y que los beneficiarios 

obtuvieron beneficios tanto en el corto plazo (pues durante la ejecución de las obras 

tanto su ingreso laboral como las horas trabajadas por semana aumentaron en 37%) 

como en el mediano plazo (ya que mejoraron su empleabilidad nueve meses después 

de que las obras terminaron)7.  

Además, la evaluación indicó que gracias al PEA se redujo la proporción de 

beneficiarios desempleados en 3.5%, sin el cual esta proporción hubiese sido de 12.9% en 

corto plazo, y de 9.4% en el mediano plazo.  

En la evaluación se señaló que el programa funcionó efectivamente como un 

programa igualador de oportunidades, pues el mecanismo de autoselección estuvo 

bien diseñado y sólo entraron al Programa las personas que no tenían oportunidades 

laborales en otros lugares. El efecto de derrame ("spillover effect") en otros miembros 

del hogar se dio en los municipios prioritarios, no así en los no prioritarios. De hecho, en 

estos últimos posiblemente hubo un efecto de substitución en el empleo, que redujo la 

eficacia del Programa en lo que respecta a la reducción de los niveles de pobreza de los 

hogares en el mediano plazo.  

En cuanto al impacto indirecto del programa, en la evaluación se afirma que las 

comunidades beneficiarias percibieron dos impactos positivos menores: un aumento 

en la recreación y en las prácticas deportivas de niños y jóvenes, y un aumento en la 

                                                      
7 Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que estos beneficios de empleabilidad de corto 
y mediano plazo puedan sostenerse en el largo plazo, debido a la corta experiencia de trabajo en las 
obras, y a la ausencia de componentes de capacitación.  
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seguridad en la zona. Asimismo, en los municipios no prioritarios, nueve meses después 

de terminadas las obras, en las comunidades de las áreas de tratamiento se observó un 

aumento en el gasto familiar en servicios públicos, en la asistencia escolar y en las 

consultas médicas. Estos efectos no se observaron en los municipios prioritarios, donde 

la cobertura de servicios públicos, sociales y recreativos es mucho mayor y, por lo 

tanto, el impacto marginal de las obras del Programa fue mínimo en comparación al 

percibido en los municipios no prioritarios.  

Finalmente, se concluyó que el Programa no tuvo ningún impacto sobre los 

niveles de "productividad" en las áreas de tratamiento, pues no aumentaron los 

ingresos de las familias ni los niveles de actividad comercial. 

  En general, se considera que el documento donde se presenta la evaluación es 

poco claro al definir la metodología utilizada para realizar la evaluación: se pierde en 

justificaciones técnicas, y se anuncian cálculos o mediciones que posteriormente no se 

retoman. Por ejemplo, se anuncia que se realizará una mediación del impacto directo 

del programa en el mediano plazo, pero no se establece de forma clara la metodología 

ni los tiempos en la que se llevó a cabo.  

Llama la atención que la evaluación haya concluido que el PEA contaba con una 

adecuada focalización y efectivo proceso de autoselección, y que al mismo tiempo se 

resalte como una debilidad que a causa de los retrasos en el comienzo de las obras, 

muchos de los beneficiarios que ya habían sido seleccionados dejaron el programa 

porque encontraron otro empleo. Lo anterior pone en entredicho que la autoselección 

permitiera que en el programa participaran únicamente las personas que no tenían 

oportunidades de empleo en otras actividades. 

 

3.2.2 TRABAJAR III 

 

El segundo programa revisado, TRABAJAR III, fue implementado en Argentina entre 

1998 y 1999, con el objetivo de brindar ocupación transitoria a trabajadores 

desocupados en condiciones de pobreza o  en situación de vulnerabilidad social, a fin 

de reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de sus hogares, mejorar su 
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empleabilidad y atender situaciones de emergencia ocupacional provocadas por 

desajustes en los mercados de trabajo, como efecto de las transformaciones 

productivas en curso. Para este fin, el Programa implementa pequeños proyectos de 

inversión social (construcción de obras de infraestructura social comunitarias). Los 

organismos encargados de la puesta en marcha de este proyecto son los organismos 

públicos nacionales, provinciales y municipales; las entidades comunitarias sin fines de 

lucro; las empresas públicas  y organismos descentralizados. Todos estos organismos 

participan  en forma individual o conjunta (Programa Trabajar III, s.f: 1).  

De acuerdo con la evaluación de impacto del programa TRABAJAR III, realizada 

en 1999-2000, sus principales fortalezas son que el gobierno central haya brindado 

asistencia técnica a las organizaciones ejecutoras (provincias, municipios, 

organizaciones no gubernamentales), que haya actualizado los manuales operativos, 

que haya mantenido una buena comunicación con los funcionarios provinciales, y que 

haya supervisado el proyecto puntalmente. Por otro lado, una de sus debilidades es 

que a raíz de la crisis del 2000, la asignación presupuestaria comenzó a ser 

impredecible, lo cual afectó tanto la implementación de los proyectos como los 

estándares de calidad de los mismos. 

 Para poder llevar a cabo esta evaluación se procedió a la recolección de datos a 

través de una encuesta realizada entre mayo y junio de 1999, a los participantes del 

Programa residentes de las principales zonas urbanas de tres provincias. 8  Se decidió 

que la aplicación de esta encuesta coincidiera con la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se lleva a cabo cada 

dos años. Se realizaron  aproximadamente 7000 encuestas individuales a las personas 

residentes en las tres provincias, y que conforman los hogares que constituyen la 

población objetivo, y 1,372 encuestas de seguimiento al panel de Beneficiarios y 

Hogares. 

El EPH constituyó la fuente para crear los grupos de control. En un primer 

momento se creó un grupo de control con los participantes iniciales emparejados 

                                                      
8 Chaco (Gran Resistencia), Mendoza (Gran Mendoza) y Tucumán (Gran Tucuman - Tafí Viejo). Estas 
provincias fueron elegidas por ser representativas del rango del mercado laboral que existe en 
Argentina. 
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(matched), y posteriormente se realizó un emparejamiento (matching) entre las 

personas que continuaron participando en el tiempo (grupo de tratamiento) con las 

que abandonaron el programa (grupo de control). Los grupos de control fueron 

seleccionados a través del Método de Emparejamiento por Probabilidades de Similitud 

(PSM, por sus siglas en inglés).  

Se realizó una encuesta de seguimiento de los mismos participantes de 

TRABAJAR III entre octubre y noviembre de 1999, coincidiendo con la siguiente ronda 

de la EPH, así como una en mayo y junio de 2000. Además, debido a que la EPH cuenta 

con un diseño con rotación de panel a través del cual se remplaza a un cuarto de la 

muestra en cada ronda de encuestas, para esta evaluación se formó una muestra tipo 

panel para el grupo de control. 

Se utilizó el estimador de Diferencias en Diferencias (DD) para identificar la 

diferencia en las ganancias por ingreso en el tiempo, entre el grupo de tratamiento y el 

grupo de control. Se utilizó el estimador de Triple Diferencia (DDD) para identificar la 

diferencia entre el valor de la DD para los participantes que se mantuvieron en el 

Programa y los que se dieron de baja. 

 Los principales resultados a los que llegó esta evaluación fueron que, según la 

encuesta realizada en la tercera ronda, una alta proporción de los encuestados 

consideró que el Programa mejoró sus posibilidades de conseguir un trabajo; 

aproximadamente la mitad consideró que les brindó habilidades que son atractivas en 

el mercado laboral como resultado de las capacitaciones otorgadas, alrededor de una 

cuarta parte de los encuestados consideraron que el Programa fue útil para ampliar sus 

contactos. Estos resultados sugieren que los ex-participantes tuvieron ganancias en 

términos salariales por haber participado en el Programa.  

Sin embargo, en la evaluación se reconocen dos salvedades: las ganancias 

esperadas pueden tomar algún tiempo para materializarse, dependiendo de las 

condiciones de mercado; en segundo lugar, puede haber sesgos en las respuestas que 

se dieron a las preguntas cualitativas, pues una disonancia cognitiva puede llevar a los 

participantes a creer que habrá ganancias en el futuro más allá de las obtenidas por 

participar en el Programa. 
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En general, se considera que la metodología está claramente explicada, aunque 

el hecho de que no exista un documento formal en el que de forma integral se 

presenten los objetivos del programa, la evaluación y los resultados, 9 dificulta la 

posibilidad de identificar claramente los resultados de impacto del programa.  

Sin embargo, dos aspectos negativos de la evaluación son que la población 

objetivo está definida como población atendida, sin que en la evaluación se repare en 

ello; y que no se hacen recomendaciones para mejorar el impacto del Programa. 

 

3.2.3 Trabaja por Uruguay  (TxU) 

 

El tercer programa revisado, Trabaja por Uruguay  (TxU), es uno de los programas que 

como parte integrante del Plan de Emergencia (PANES), busca dar respuesta a la 

emergencia social de los hogares en extrema pobreza o indigencia del país. El 

programa TxU busca contribuir al fortalecimiento ciudadano y a la mejora de la calidad 

de vida de los protagonistas del PANES mediante un programa sociolaboral que amplíe 

las oportunidades educativas y promueva el desarrollo de estrategias personales y 

sociales para la construcción de rutas de salida, priorizando al trabajo como 

herramienta de inclusión social. Para este fin, el programa desarrolla proyectos 

comunitarios de valor local en asociación con instituciones públicas que ofrezcan 

oportunidad de desarrollo de experiencias sociolaborales  (Informe de Evaluación: 

Resultados, Expectativas y Satisfacción. Trabajo Por Uruguay, 2007). 

En 2007 se le realizó una evaluación de impacto al programa, de la cual se 

desprende que su principal fortaleza es que los mayores impactos del programa 

aparecen en áreas no directamente vinculadas al mercado de trabajo (salud y derechos 

o ciudanización); mientras que sus debilidades son el que no se haya tomado en cuenta 

el costo de oportunidad de los participantes,  de forma que el programa competía con 

las tareas del hogar e incluso con la generación de ingresos. Lo que el Programa 

otorgaba a cambio de abandonar tales tareas no era suficiente ni en términos de 

ingresos ni en términos de aprendizaje.  Además,  la falta de planificación, herramientas 

                                                      
9 Es decir, existe un sitio web en el que en documentos independientes se aborda cada tema. 
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y condiciones adecuadas de trabajo perjudicó el compromiso de los participantes en la 

realización de los proyectos, lo que a su vez puso en riesgo algunos cometidos del 

programa. También, una de las debilidades más importantes detectadas fue la alta 

discrecionalidad en la forma de operar de cada Organismos de la Sociedad Civil (OSC)10, 

hasta el grado en el que se decía que "cada OSC era un mundo", y por lo tanto, los 

resultados del programa variaron significativamente. Finalmente, se señaló que el 

Programa no promovió de forma contundente en los participantes calificaciones que 

fueran aplicables directamente en el mercado de trabajo.  

La evaluación consta de un componente cuantitativo y uno cualitativo. Para 

llevar a cabo el análisis cuantitativo, se encuestó a los beneficiarios del programa en 

dos tiempos diferentes: ingreso [t0] y egreso [t1],  a  fin  de  “medir”  ciertas  variables  de  

interés con anterioridad al programa y con posterioridad a éste. Los formularios fueron 

aplicados por los OSC; sin embargo, dichos formularios sólo toman en cuenta a las 

personas que finalizaron el programa, dejando de lado a las personas que desertaron, 

por diferentes causas.  

La evaluación del impacto del Programa en términos de ingreso, se estimó al 

comparar los ingresos de los participantes del primer llamado con los del grupo de 

participantes del tercer llamado, siendo estos últimos el grupo de control.  

En lo que respecta al componente cualitativo de la evaluación, se llevaron a 

cabo entrevistas en profundidad y grupos focales o de discusión a fin de contar con una 

evaluación que capturara la percepción de los beneficiarios del Programa, y que sirviera 

como marco de interpretación para los resultados de las evaluaciones cuantitativas.  

Los principales resultados a los que llegó esta evaluación fueron que en su 

mayoría, los participantes del Programa fueron mujeres jefas de hogar, en edad 

reproductiva, con escasas calificaciones y que buscaban en el programa una forma de 

incrementar ingresos y obtener oportunidades de empleo estable. 

De acuerdo con la evaluación, con el programa se mejoró la vida de varios 

participantes en términos de autoestima: salieron del aislamiento y registraron un 

avance en lo referente al acceso a servicios de salud. Estos cambios implican un 

                                                      
10 Quienes fungieron como gestores de los proyectos.  
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aumento en la confianza y las capacidad de socialización, mejora las condiciones de 

vida y las potenciales oportunidades de acceder a una entrevista de trabajo. Además, 

en cuanto a la cultura de derechos, se logró que los participantes se sintieran 

reconocidos como sujetos de derechos, y se logró desnaturalizar la violencia 

doméstica, es decir, se comenzó a ver el fenómeno como una violación de derechos y 

no como un asunto privado y natural de la vida de los hogares. 

En general, los participantes del programa evaluaron positivamente al programa 

al percibirlo como una oportunidad dentro del marco de indigencia en que viven. Sin 

embargo, también lo calificaron como insatisfactorio ya que los apoyos eran 

insuficientes para cambiar las condiciones de vida de forma sustantiva. Lo cierto es que, 

a la salida del programa, cierta cantidad de personas que no buscaban trabajo 

comenzaron a buscarlo, aunque la situación general de los participantes continuó 

siendo de desánimo, pues las tareas desarrolladas en el programa no son fueron 

percibidos por los participantes como un aporte en términos de capacitación.  

En cuanto a la selección de los participantes, en la evaluación se detectó cierto 

nivel de discrecionalidad por parte de las OSC en la relación con los protagonistas en 

términos de las tareas desempeñadas y de la estrategia de comunicación o del 

seguimiento posterior. Cada OSC se manejó con criterios altamente idiosincráticos.  

Finalmente, es importante señalar que se detectó que los vínculos establecidos 

entre los participantes se debilitan al finalizar el programa. 

 En la presente evaluación no se evalúa el objetivo del Programa, es decir, si bien 

se lleva un registro de las personas que participaron en el programa y sus percepciones 

del mismo, no se evalúa si como consecuencia de su participación en el programa se 

aumentó su empleabilidad.   

 No queda claro a qué se refieren los evaluadores con los "participantes del 

tercer llamado", en cualquier caso, llama la atención que éstos constituyan el grupo de 

control. En otras palabras, el hecho de que la muestra sólo incluya a las personas que 

participaron en el Programa, hace que sea imposible analizar si el programa logró el 

impacto deseado.   
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Algunos de los indicadores no son adecuados para sustentar los logros del 

Programa a los que la evaluación hace mención. Por ejemplo, se afirma que se mejoró 

la vida de los participantes en términos de autoestima, pero no se establece qué se 

entiende por autoestima, cómo esto contribuye a lograr el objetivo del Programa, 

cómo se mide, ni en qué proporción de la población atendida esto mejoró. Más aun, al 

no tener un grupo de control con el cual se puedan comparar los efectos del programa, 

la declaración de tales logros carecen de sustento.  

 

 3.2.4 Liberia’s  Cash  For  Work  Temporary  Employment  Project  (CfWTEP) 

 

El cuarto programa revisado, Liberia’s   Cash   For  Work   Temporary   Employment Project 

(CfWTEP), nace de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Liberia y el Banco 

Mundial para proporcionar empleo e ingreso en el corto plazo a los hogares 

gravemente afectados por la crisis en los precios de los alimentos mundial, entre 2007 y 

2008.11 Para este fin, el programa proporcionó 680,000 días de empleo temporal para 

17,000 familias vulnerables. Los trabajos realizados en el marco del programa tuvieron 

una impacto en las comunidades liberianas en tanto que consistieron en la prestación 

de servicios públicos, como la rehabilitación de las tierras públicas agrícolas en las 

zonas rurales y la limpieza de caminos, desagües en los espacios públicos de las áreas 

urbanas y rurales (Andrews, et. al., 2011: 5).  

En 2011 se realizó una evaluación de impacto al programa, según la cual las 

principales fortalezas del programa son que los indicadores de seguimiento 

establecidos en las reglas de operación fueron suficientes e integrales, y 

proporcionaron la  información necesaria de manera periódica sobre cuestiones clave 

del programa: la selección de los trabajadores, la proporción de participación femenina 

y la puntualidad de los pagos. Además, en la evaluación se destacó el que la meta del 

número de trabajos otorgados haya sido alcanzada y que la cuota de 30% de 

participación femenina fuera superada. Finalmente, una fortaleza del programa 

                                                      
11 Los precios mundiales de los alimentos aumentaron en 43% en promedio, entre marzo de 2007 y marzo 
de 2008. 
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detectada por la evaluación fue el alto nivel de participación de la comunidad en los 

principales puntos de decisión del Programa (selección de los proyectos, definición de 

los criterios de vulnerabilidad dependiendo de la región, entre otros), mismo que 

contribuyó a la eficacia del CfWTEP.  

Por otra parte, las debilidades identificadas por la evaluación fueron tres: un 

exceso de demanda del programa combinado con una baja capacidad para identificar a 

los potenciales beneficiarios "más necesitados"; gran dificultad para recolectar datos, 

debido a la limitada capacidad en recursos humanos y tecnológicos, y una limitada 

posibilidad para proveer servicios bancarios (y efectuar los pagos) en las zonas rurales, 

particularmente en épocas de lluvia.  

Para poder llevar a cabo esta evaluación se comenzó por realizar una valoración 

de la focalización del programa mediante el método de Emparejamiento por 

Puntuación de la Propensión. Con este método, la encuesta de datos de los 

participantes se anexó al Core Welfare Indicators Questionnaire que se realiza 

anualmente en Liberia, y en conjunto estas encuestas se utilizaron para comparar a los 

participantes del programa (grupo de tratamiento) con un adecuado  grupo de control.   

Posteriormente, se evaluó el uso que los hogares le dieron al salario que 

recibieron a partir de una encuesta realizada a los beneficiarios, en las que se les 

preguntó qué hacían con el salario que recibían. Para medir el  impacto del programa 

en la reducción de la pobreza, se comenzó por estimar las pérdidas salariales en las que 

el beneficiario incurrió por participar en el programa (bien por las cosas que dejó de 

hacer por participar, o por el pago que le tiene que dar a alguien para que cubra sus 

obligaciones, como por ejemplo, cuidar a los niños). Posteriormente, se realizó un 

análisis de costo-efectividad del programa tomando en cuenta tres determinantes:  la 

participación de los salarios (el total de salarios pagados en proporción a los costos del 

proyecto), el desempeño de la focalización (la proporción de los salarios que se destinó 

a los pobres en comparación con el total de los salarios pagados) y la ganancia salarial 

proporcional (cociente de los beneficios netos del salario -teniendo en cuenta los 

costos de oportunidad por participar- entre el total de salarios pagados a los pobres).   
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Lo anterior se complementó con un análisis cualitativo que incluyó un resumen 

de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a actores clave, así 

como los resultados obtenidos a partir de las discusiones de los grupos focales 

formados tanto por beneficiarios como por miembros de las comunidad. Cabe 

mencionar que los grupos de beneficiarios no fueron representativos de la población. 

Los principales resultados a los que llegó esta evaluación fueron que casi 80% de 

los beneficiarios fueron definidos como personas en situación de pobreza, lo cual 

implica que el proceso de selección fue adecuado. Esto puede atribuírsele a los altos 

niveles de pobreza presentes en el país (68% del total de la población vive en pobreza), 

pues los liberianos en los quintiles dos y tres cumplen con los criterios de selección para 

el proyecto.  

Además, en la evaluación se estableció que aún cuando el programa tuvo éxito 

en la prevención de errores importantes de inclusión, no fue así en su cometido por 

incluir a las personas del más bajo quintil, quizá por el hecho de que el proceso de 

selección era muy flexible y tenían preferencia los primeros en inscribirse, y la gente 

más pobre tiende a vivir en áreas más aisladas.  

Con respecto al uso que los beneficiarios le dieron a los recursos, la evaluación 

indica que 31% de los beneficiarios destinaron su salario a la educación de los niños. 

Además, la evaluación revela que no hubo diferencias importantes en la utilización de 

los salarios devengados entre los participantes hombres y mujeres. Por otra parte, en lo 

relativo al impacto que el programa tuvo en la reducción de la pobreza, la evaluación 

muestra que no hubo un alto costo de oportunidad por ingresar al programa y que se 

redujo el número de participantes que técnicamente viven en condiciones de pobreza 

en 5 por ciento. Este resultado implica que la mayoría de los participantes siguió siendo 

pobre, lo cual se debe en gran medida a que antes de ingresar al programa, sus niveles 

de consumo estaban muy por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el Programa 

tuvo un efecto considerable en la reducción de la brecha de pobreza entre los 

participantes en el programa (la brecha de pobreza se redujo en 21%), lo cual  significa 

que aún cuando los participantes continuaron viviendo en condiciones de pobreza 
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después del programa, eran sustancialmente menos pobres que los que habían sido 

antes del CfWTEP.  

La percepción tanto de los beneficiarios, como de los miembros de la 

comunidad y los agentes del programa sobre el CfWTEP coincidió en un sentido: todos 

opinaron que se deben llevar a cabo este tipo de programas, en el que se integra un 

componente de capacitación que dota a los trabajadores de las habilidades para 

beneficiarlos incluso después del término del programa.  

 En general, es posible afirmar que la evaluación es muy clara en cuanto a la 

metodología y los resultados de la misma, sin embargo no se especifican de forma 

puntual qué indicadores se utilizaron para medir cada apartado de la evaluación. 

 

3.2.5 Cash for Work Project in Gaza 

 

El quinto programa revisado, Cash for Work project se implementó en la Franja de Gaza, 

fue implementado en respuesta a la grave situación económica, reflejada 

principalmente en el aumento de la tasa de desempleo, a fin de aliviar la pobreza en las 

comunidades palestinas. Este programa fue puesto en marcha por Islamic Relief – 

Palestina, con el financiamiento del Comité de Emergencia para Desastres con el 

objetivo de que los jefes de familia pudieran cubrir las necesidades básicas de sus 

familias. Para este fin, se ofertaron 219  empleos temporales, dirigidos a la mano de 

obra calificada y no calificada. Los trabajos consistieron en la renovación de las 

instalaciones públicas, tales como la reparación de los caminos, plantación de jardines 

públicos y la limpieza de las carreteras (Abdel Latif, M. y Besaiso, M., 2009: 6). 

En 2009 se realizó una evaluación de impacto al programa, según la cual sus 

principales fortalezas tienen que ver con el hecho de que el proceso de focalización fue 

claro, transparente y fue comunicado de forma adecuada a los líderes comunitarios.  

Además los insumos proporcionados por el Comité de Emergencia de Desastres a 

través del Islamic Relief fueron adecuados en términos de calidad, cantidad y tiempo. 

Finalmente, el programa fue eficiente en el sentido de que dentro de la estrategia 

elegida, los costos fueron razonables. Por el contrario, las debilidades del programa 
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detectadas en la evaluación fueron tres: retrasos en los pagos de los salarios debido a 

las restricciones impuestas a los bancos locales en la Franja de Gaza por las autoridades 

israelíes, como resultado de la falta de disponibilidad de dinero en efectivo; un mal 

diseño de los indicadores de desempeño, pues mientras que el principal indicador de 

desempeño es el de proporcionar 219 oportunidades de empleo temporal, no existen 

indicadores específicos y medibles sobre cómo lograr que los municipios lleven a cabo 

trabajos de mantenimiento, y una falta de atención a las cuestiones de género en la 

etapa de diseño, que tuvo como consecuencia que la mayoría de los participantes 

fueran hombres. 

 Para esta evaluación se recolectaron datos pertinentes para el programa a 

través de una encuesta enfocada en la participación en los proyectos y el ambiente 

laboral, la forma en la que las familias gastan el salario y en la valoración del jornal que 

ofrece el Programa .   

La evaluación abarcó todas las áreas del proyecto y a partir del tiempo y 

recursos disponibles, se seleccionó una muestra de 50% del total de los participantes 

del Programa (nivel de confianza es de 95%) mediante un muestreo aleatorio 

sistemático. Lo anterior fue muy importante para asegurar una representación 

razonable de las distintas ubicaciones geográficas en donde se realizaron proyectos, de 

los diferentes tipos de actividades y de las edades de los beneficiarios. Por su parte, el 

análisis cualitativo incluyó trabajo de gabinete, entrevistas a actores clave del proyecto 

y discusiones en grupos de enfoque. 

De acuerdo con la evaluación, el principal resultado del programa es haber 

alcanzado los resultados planteados satisfactoriamente ya que gracias a éste se 

generaron oportunidades de empleo temporal a corto plazo,  se realizó una inyección 

de dinero en efectivo en la comunidad mediante la oferta de 219 empleos temporales 

(meta planteada al inicio del programa), además de que se mejoraron los activos de la 

comunidad y la infraestructura pública a través de la rehabilitación de carreteras y la 

plantación de árboles. 

En cuanto al impacto del programa, la evidencia empírica indica que los 

participantes no usaron el dinero para comprar productos no esenciales, sino que lo 
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gastaron en artículos básicos que se necesitan para sobrevivir y proteger los medios de 

subsistencia. En cuanto al impacto del programa en las comunidades, la evaluación 

señala que éste fue positivo en tanto que mejoró el acceso de los habitantes a los 

mercados, escuelas y hospitales. Finalmente, el programa tuvo un impacto indirecto en 

la economía local, que aunque se desconoce el grado del mismo, éste se ve reflejado en 

el hecho de que materias primas, equipos y herramientas de comerciantes y 

productores locales fueron adquiridas por aquellos que participaron en los proyectos, 

generando así un beneficio indirecto en la economía local. 

Debido a que en la evaluación no se detalla la metodología utilizada, se 

desconoce si fue la adecuada para sustentar todos sus resultados. Es decir, se 

establece que se realizó un muestreo, y que a través de un paquete estadístico se 

realizaron ciertos cálculos, pero al no especificar cuáles, no queda claro si estos fueron 

apropiados. Por ejemplo, en la evaluación se señala que el programa tuvo un impacto 

en los beneficiarios (en cuanto a la calidad y cantidad de comida que compraron), sin 

embargo no se hace mención alguna de haber incluido en la metodología algún análisis  

contrafactual, por lo que se considera poco certero afirmar que lo anterior es un efecto 

directo del programa.  También, en la evaluación se dijo que el programa fue eficiente, 

sin embargo no se realizó un análisis de costo-beneficio que permita sustentar dicha 

afirmación. 

Además, en la evaluación no se indica cómo el principal indicador de desempeño 

contribuye a lograr el objetivo del programa. En otras palabras, no se explica (ni se 

mide) por qué al proporcionar los 219 empleos temporales, se mejoraron las 

condiciones de vida de los jefes de familia en la Franja de Gaza.  

 

3.2.6Community Based Cash for Work Employment Support of Food Security in Somalia 

 

El sexto programa revisado, Community Based Cash for Work Employment Support of 

Food Security in Somalia se implementó en Somalia, con el apoyo financiero de la 

Comunidad Europea y el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este 

programa surge en un contexto de violencia e impunidad interna, dentro del cual  
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Somalilandia y Puntlandia han trabajado en los últimos años para hacer un espacio en el 

que puedan crear y mantener una relativa paz, y pasar de recibir apoyos post-conflicto 

a situarse en un estado de desarrollo sostenible. Debido a que en ambas zonas hay una 

demanda abrumadora de la gente común para emplearse a fin de mejorar sus medios 

de vida e ingresos, este programa surge con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida e ingresos de los hogares de las comunidades afectadas por la sequía, a través de 

la oferta de trabajos temporales de hasta 6 meses (OIT, 2005: 3).  

En 2005, se realizó una evaluación de impacto del programa, según la cual las 

dos principales fortalezas del programa son la presencia y fiabilidad del sistema 

bancario Dahabshiil, a través del cual se realizaron las transferencias de dinero a 

muchas de las áreas en las que opera el Programa, y el éxito con el que se logró 

introducir el enfoque de Contratación Comunitaria en la región. Por el contrario, sus 

debilidades consistieron en que tanto la cobertura geográfica, el periodo de tiempo del 

programa y los montos de inversión fueron muy bajos, reduciendo así el potencial 

impacto de largo plazo. Además, en Puntlandia el equipo mostró algunas deficiencias 

(que se reflejaron en un inadecuado apoyo técnico), debido a que los líderes se 

escogieron con criterios políticos y no técnicos.   

Para poder llevar a cabo esta evaluación se realizó trabajo de gabinete y de 

grupos focales en Somalilandia y Puntlandia. En cuanto al trabajo de Gabinete, se 

analizó el Reporte de Monitoreo de las actividades (publicado seis meses previos a la 

evaluación) a fin de evaluar la eficiencia de los subproyectos que se llevan a cabo en el 

marco de los proyectos del Programa. Este análisis se realizó a través de una 

clasificación estándar de evaluación, donde A = la eficiencia es significativamente mejor 

de lo esperado; B = la eficiencia es lo que normalmente se espera, C = la eficiencia tiene 

margen de mejora y D = la actividad no está funcionando o tiene resultados negativos y 

debe ser detenida.  

Para evaluar la eficacia del Programa se buscó identificar en qué medida los 

resultados contribuyeron a la consecución de los fines del Programa a través de 

discusiones en grupos focales. Es decir, se midió en qué magnitud los resultados 

esperados fueron alcanzados.  
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Los principales resultados a los que llegó esta evaluación fueron que, de 

acuerdo con las personas afectadas, el impacto del programa fue positivo, aunque 

temporal, en términos de los ingresos generados, de los fragmentos de carretera 

reconstruidos  y de la capacidad de planeación y ejecución.  

Al término del programa, se generaron 78% de 120,000 días laborales de empleo 

directo, se logró una significativa reducción en los tiempos de trayecto entre Erigavo y 

El-Afweyn  (3 horas de reducción).  Asimismo, se construyeron 43,2 km de mejoras en 

infraestructura carretera en ambas áreas (de los 600 kms. planeados) y se entrenaron 

exitosamente a personas de Somalilandia en la gestión de los sitios del Programa de 

Inversión Intensiva en Empleo durante el período del proyecto, aunque este 

entrenamiento no fue efectivo en Puntlandia.   

Se considera que la metodología utilizada para evaluar el programa es 

inadecuada para medir el impacto del mismo. De hecho, en la evaluación sólo se indican 

los productos que se obtuvieron como consecuencia del programa (por ejemplo, 

número de kilómetros de carretera construidos), pero no se dice nada del resultado de 

éste, más allá de lo que se deriva de la percepción de los beneficiarios.   

 

3.2.7 Active Labour Market Programmes In Bulgaria (ALMP) 

 

El séptimo programa revisado, Active Labour Market Programmes In Bulgaria (ALMP), 

surgió debido al aumento en el desempleo en 1997, generado por los despidos masivos 

del excesivo personal empleado por las empresas estatales, a la luz de un sector 

privado incapaz de emplear a aquellos que habían perdido su trabajo (Walsh, K., et.al., 

2001). 

Con el fin de minimizar los efectos adversos del desempleo, entre 1997 y 1998 el 

Gobierno de Bulgaria creó un amplio menú de programas, dentro de los cuales se 

encuentra el programa de empleo temporal.12 Este programa proporciona trabajo 

                                                      
12 Este programa incluye cinco subprogramas para mejorar la empleabilidad de las personas,  los 
resultados que se muestran en este anexo son exclusivos del subprograma  de empleo temporal. 
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temporal por un período máximo de 5 meses, en proyectos que se desarrollan tanto en 

el sector público como en el privado (Walsh, K., et.al., 2001). 

En 2001 el Banco Mundial y el Netherlands Economic Institute (NEI) llevaron a 

cabo una evaluación de impacto del subprograma de Empleo Temporal, según la cual 

las principales fortalezas del programa son que el programa de empleo temporal 

brindó beneficios de las personas que vivían en regiones con alto desempleo, a los 

desempleados más jóvenes, a los de menor nivel educativo y a los que llevan 

desempleados mucho tiempo. Además,  este programa proporcionó  apoyo financiero 

temporal y permitió que se lleven a cabo proyectos útiles para la localidad. Por otra 

parte las debilidades del programa de empleo temporal fueron que tiene, en general, 

un impacto neto positivo muy pequeño, que es de poca utilidad en la búsqueda de 

empleo y que carece de un elemento que brinde formación o capacitación a los 

participantes. 

Para poder llevar a cabo esta evaluación se buscó medir tanto el impacto bruto 

(la incidencia que tiene un instrumento del ALMP en que los que buscan empleo lo 

encuentren, ya sea que ellos pudiesen haberlo conseguido con o sin ese instrumento) 

como el impacto neto (la incidencia del instrumento del ALMP en asegurar que un 

empleo se haya obtenido gracias a la aplicación de una medida ALMP). 

Para realizar el muestreo, se tomó el año de 1998 como año de referencia a fin 

de que hubiese transcurrido tiempo suficiente entre los encuestados que abandonan el 

programa y el momento en el que se les entrevistó para la encuesta. En 1998, el 

número de participantes en el programa en general fue de  60,469,  de los cuales 85.9% 

participaron en el programa de empleo temporal. El estudio se basa en los datos de la 

encuesta realizada a finales de 1999. El grupo de control estuvo conformado por 

personas que ya habían abandonado el programa, pero que  fueron desempleados 

inscritos en éste, en cualquier momento del año 1998.   

Una vez examinada la estructura socio-demográfica de las muestras 

participantes en el programa, se decidió elaborar la comparación de varios sub-

muestras del grupo de control. La selección fue hecha a través de un emparejamiento 

(matching) para cada persona de la muestra de los participantes con la persona más 
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parecida del grupo de control que vivían en la misma región. El trabajo de campo fue 

realizado a través del Instituto Nacional de Estadística.  

Para medir el impacto neto y bruto se utilizaron tres métodos: una  comparación 

simple, no ajustada de las medias de la muestra de los participantes y del grupo de 

control; una comparación de medias utilizando un grupo control match-paired, y las 

estimaciones de una regresión logística ajustada. 

Los principales resultados a los que llegó esta evaluación reflejan que, de los 

cinco subprogramas examinados, el que tuvo menor impacto neto fue el de empleo 

temporal, debido a que la participación en el programa mejoró tan solo en 2.5% la 

posibilidad de que los desempleados tuviesen un trabajo normal en la fecha de la 

encuesta. Sin embargo, este resultado es muy alentador si se compara con los efectos 

de este tipo de programas en otros países de Europa central y oriental, donde grandes 

impactos negativos fueron estimados. 

Un análisis por programa revela que el de empleo temporal tiene un importante 

impacto neto positivo sobre la probabilidad de estar empleado en un trabajo normal en 

la fecha de la encuesta para aquellos grupos que tienen especial dificultad para 

encontrar un nuevo empleo (como los hombres, aquellos de 45 años y más, los de 

menor nivel educativo, los que viven en regiones con desempleo relativamente alto y 

los que llevan desempleados por un largo tiempo).  

Se considera que si bien en la evaluación se explica de forma clara la 

metodología utilizada para evaluar el programa y los resultados que éste obtuvo, no se 

ofrecen recomendaciones para mejorar su impacto.  Además, resulta extraño que aún 

cuando en el apartado metodológico se especifica que se llevará una evaluación de los 

impactos brutos y netos del programa, en los resultados sólo se habla de los últimos.  

  

3.2.8 Beautiful Serbia (BS) 

 

Beautiful Serbia (BS) es un programa para el mercado de trabajo activo implementado 

en Serbia y Montenegro en 2004, administrado y cofinanciado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y operado y cofinanciado por el Ministerio 
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MoLESP, por sus siglas en inglés) del país.  El 

programa consta de dos componentes principales: la oferta de capacitación profesional 

y el empleo temporal subsecuentemente se les otorga en las empresas contratadas 

para la renovación de edificios y espacios públicos. Los resultados previstos no sólo son 

la creación neta de empleo, sino también mejor calidad de vida en los municipios que 

abarca el programa, así como una mayor capacidad del MoLESP, del Servicio Nacional 

de Empleo y de los municipios objetivo para concebir, aplicar y supervisar los 

programas  de mercado de trabajo activos (Bonin, H. y Rinne, U., 2006: 2). 

En 2005 se llevó a cabo una evaluación de impacto del programa, según la cual 

las principales fortalezas del programa son que es eficiente y que no afecta el mercado 

laboral, pues brinda salarios competitivos (en lugar de subsidiados). Por el contrario, en 

la evaluación se señalaron como principales debilidades del programa el que las 

agencias de empleo hayan proporcionado datos muy pobres (pues dificultó la 

evaluación del Programa) y que existiera una misma población objetivo para ambas 

"etapas"13 del programa, lo cual hace que los efectos de cada una fueran poco claros.  

Para poder llevar a cabo esta evaluación se tomó como base las encuestas 

llevadas a cabo por GfK Belgrado en octubre y noviembre de 2005.  

Se comparó el estado del mercado de trabajo (la probabilidad de desempleo, la 

probabilidad de empleo), los salarios y el estado de bienestar subjetivo (por ejemplo, 

los contactos sociales, el estado de salud) entre los participantes y no participantes del 

programa BS.  Para realizar lo anterior, se compararon los participantes en el programa 

(grupo de tratamiento) con los no participantes, es decir, con aquellos que a pesar de 

tener la misma oportunidad de ser seleccionado para participar en el programa que los 

que fueron tratados, no lo hicieron. 

Posteriormente, se utilizó el método de emparejamiento (matching), el cual 

consta de dos pasos: (1) una estimación de las probabilidades individuales de participar 

en el programa o no, dependiendo de un conjunto de características observables a 

través de una regresión probit, y (2) un emparejamiento (matching) de los participantes 

                                                      
13 Este programa es más amplio que el PET en tanto que incluye un componente de entrenamiento o 
capacitación para los beneficiarios, y uno de empleo temporal. Los resultados del programa deben ser 
entendidos tomando en este aspecto.  
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y no participantes con base en estas probabilidades estimadas, a través de una 

puntuación de la propensión de participar en el programa (propensity score). 

Para llevar a cabo el análisis de costo-beneficio, se realizó una comparación de 

los ingresos y gastos asociados con los participantes y los no participantes 

emparejados (matched) desde la perspectiva del presupuesto público. Para ello, se 

consideraron los costos directos de la formación profesional y los costos netos del 

empleo temporal,  de las prestaciones por desempleo,  de las cotizaciones sociales y de 

los impuestos sobre la renta. 

 Los principales resultados indican que la participación en el programa 

constituye una fuente de empleo para un grupo considerable de desempleados que, de 

otro modo, habrían permanecido desempleados. De hecho, existe evidencia empírica 

para afirmar que una parte importante de los desempleados que encuentran empleo a 

través de la participación en el programa obtiene un trabajo regular. No obstante lo 

anterior, es justo reconocer que si bien el programa mejora las perspectivas de empleo, 

los efectos del salario en promedio son sólo medianamente positivos ya que éste 

depende en gran medida el tipo de empleo obtenido. 

Finalmente, según la percepción de los participantes, si se completan las dos 

fases del programa (la etapa de capacitación y de empleo temporal), tanto el deseo 

individual de aceptar un trabajo como las posibilidades de encontrar uno mejoran 

significativamente. 

 

3.2.9 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) 

 

El Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) es 

implementado en México por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la 

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE). El PASCL tiene por 

objeto contribuir a la preservación del empleo u ocupación productiva, a la 

recuperación de la actividad económica, a la promoción de las condiciones para 

impulsar la ocupación y, en su caso, para evitar la disminución o pérdida de ingresos de 

las personas en las localidades, municipios, entidades federativas y/o regiones en que 
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se determine una situación de contingencia laboral. Lo anterior se lleva a cabo 

mediante la aplicación de estrategias y acciones de apoyo económico de carácter 

temporal y focalizado a la problemática específica que enfrenta la población 

establecida en dichos espacios geográficos (Diario Oficial de la Federación, 2010, mayo 

20).  

 Entre 2010 y 2011, se realizó una evaluación de consistencia y resultados al 

programa, según la cual las principales fortalezas del programa son el que el problema  

está   claramente   identificado   y   que   los   objetivos   del   Programa   son   asequibles  

considerando las líneas de operación y  los diferentes tipos de apoyo. Además, el 

programa cuenta  con un sistema informático (SISPAEW) que se encarga de capturar, 

depurar y sistematizar la información de los beneficiarios, y que es utilizada por los 

diferentes agentes que participan en las acciones del PASCL. Este sistema concentra y 

mantiene toda la información en una sola plataforma, con lo cual se evita que existan 

duplicidades o discrepancias. Por otro lado, algunas debilidades detectadas tienen que 

ver con una inadecuada definición de la PO, así como indicadores de la MIR poco 

coherentes en cuanto a la lógica vertical.  

Esta evaluación se llevó a cabo a través de una metodología de trabajo de 

gabinete, cuyos resultados indican que no existe evidencia de los impactos positivos a 

nivel internacional o nacional de las intervenciones de programas públicos, como el 

PASCL, destinados a revertir o aminorar los efectos de las contingencias. Tampoco 

existe, hasta el momento, evidencia de que las intervenciones del PASCL sean las más 

eficaces para atender el problema central, en comparación con otras alternativas. Por 

otra parte, se afirma que dada la naturaleza "contingente" del Programa, no se puede 

cuantificar su población potencial, población objetivo, ni su cobertura. 

Se considera que a pesar del carácter coyuntural de las intervenciones del 

Programa, la cobertura y  las poblaciones potencial y objetivo deben ser  cuantificadas 

a fin de conocer si el Programa está cumpliendo con sus objetivos y metas. Una  

cuantificación aproximada de lo anterior se puede llevar a cabo mediante un "mapa de 

riesgos". Asimismo, en la evaluación se pasa por alto el hecho de que se carezca de una 
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definición de  "contingencia laboral", con lo cual la focalización del programa se ve 

comprometida.  

 

3.2.10 Hallazgos del análisis de las evaluaciones realizadas a programas similares al PET 

 

La revisión de estas evaluaciones no sólo permite concluir que sí es posible valorar el 

impacto de programas de empleo temporal y que existe una gran diversidad de 

herramientas metodológicas para hacerlo, sino que en general el impacto de este tipo 

de programas es positivo, sobre todo gracias al componente de capacitación.   

Con base en esta información, se considera que la metodología ideal para 

evaluar el impacto del PET sería a través de una metodología similar a la que se utilizó 

en Argentina (TRABAJAR III) para formar los grupos de control. Es decir, idealmente, se 

podría levantar una encuesta que coincidiera con la ENOE para determinar el grupo de 

control. No obstante, debido a que los costos de lo anterior pueden ser altos, se puede 

tomar como modelo el caso de Bulgaria, en el que el grupo de control estuvo 

conformado por participantes que abandonaron el programa, seguido de un proceso 

de emparejamiento. De esta forma, se estaría utilizando un modelo de participación en 

el programa que incluya tal cantidad de características que han influido en que las 

personas participen en el programa, que los posibles sesgos, tanto por variables 

observables como por no observables, se equilibran. Posteriormente, se debería 

estimar la probabilidad de participación en el programa, a través de un modelo 

probabilístico tipo probit.  

Una vez estimada la probabilidad de participación (puntos de propensión), se 

realiza  un  emparejamiento  denominado  “emparejamiento  con  el  vecino  más  cercano”,  

en donde cada unidad tratada se compara con la unidad del grupo de control que se 

encuentre más cerca en términos de los puntos de propensión.   

Además, las evaluaciones de los programas internacionales similares al PET  

permiten entrever que si bien éstos coinciden en los aspectos generales en cuanto a su 

diseño, algunas particularidades en cada uno pueden ser útiles para mejorar el propio 

diseño del PET. Se considera importante valorar la pertenencia de incluir en el 
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programa un componente de capacitación para los beneficiarios, pues es notable cómo 

en aquellos programas en los que se cuenta con un apoyo dirigido a la capacitación o 

entrenamiento de los beneficiarios, aumenta su probabilidad de encontrar una 

alternativa de empleo después de haber concluido su participación en el programa. Si 

bien es cierto que mejorar la empleabilidad de la población atendida no constituye el 

objetivo del programa, se considera que dicho objetivo sí contribuye con el Fin del 

programa, sobre todo si se considera que los apoyos de estos programas se entregan 

por un máximo de 132 jornales por ejercicio fiscal por beneficiario.  

 

3.3 Agenda de Evaluación 

 

Las evaluaciones que se han realizado al PET permiten concluir que el programa ha 

evolucionado en términos de la definición de las PP y PO y en lo referente a la 

definición de los indicadores para los niveles de Componentes y Actividades. Sin 

embargo, se considera que las evaluaciones realizadas al programa durante el periodo 

de análisis, no brindan evidencia suficiente para conocer si el PET está cumpliendo con 

sus objetivos, pues tanto los resúmenes narrativos como los indicadores con los que 

cuenta hasta el momento han sido definidos de manera incorrecta. 14 Por lo tanto, en 

los siguientes párrafos se sugieren un conjunto de evaluaciones que buscan conocer el 

desempeño del programa e identificar atributos de diseño que contribuyan al mejor 

logro de sus objetivos.  

Así, se recomienda que en 2013 se realice una evaluación de procesos para el 

PET normal y otra para el PET inmediato, con el objeto de identificar si la operación del 

programa es eficiente y adecuada para garantizar la eficacia del programa15.  

Tomando en cuenta que el diseño actual del programa supone el otorgamiento 

de  capacitación  a  los  beneficiarios  solamente  “cuando  por  la  naturaleza  del  proyecto  a  

                                                      
14 El PET no cuenta con evaluaciones de impacto, de procesos o de satisfacción, y los resultados de las 
evaluaciones a las que ha estado sujeto (de desempeño, de diseño y de consistencia y resultados) son 
indicativos de un inadecuado diseño y desempeño de los indicadores, más no aportan evidencia para 
conocer si el programa está funcionando.   
15 Si el programa decidiera abandonar el uso de indicadores de calidad para los niveles de Fin y Propósito, 
podría considerarse la posibilidad de realizar una evaluación de indicadores que valore los nuevos. 
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realizar   así   se   requiera”   (ROP   PET,   2012:   10),   se   sugiere   llevar   a   cabo   en   2014   una  

evaluación complementaria con el propósito de generar evidencia sobre cómo distintos 

tipos de apoyo (apoyo económico vía jornal, apoyo a la generación de proyectos y 

apoyo a la participación comunitaria) del programa generan efectos diferenciados en el 

Propósito y el Fin de la intervención. Las decisiones sobre los tipos de apoyo del 

programa no están sustentadas en evidencia que permita especificar por qué conviene 

un diseño sobre otro. Para esas decisiones es necesario contar con evidencia que se 

pueda tener de forma razonablemente económica, a partir de micro evaluaciones 

concentradas en averiguar los efectos diferenciados de diseños alternativos del 

programa. 

En otras palabras, el objetivo de estas evaluaciones no es el de saber si el 

programa sirve, sino qué componentes (tanto tipos de apoyo como, en su caso, 

capacitaciones) del programa sirven. El objetivo es identificar qué tipo de apoyo se 

debe proporcionar (jornal y/o capacitación), por cuánto tiempo y a cuánto debe 

ascender el monto del apoyo que se otorga para financiar proyectos. Es decir, el 

objetivo es contar con evidencia para definir si el apoyo que se brinda en el marco del 

PET debe consistir solamente en la entrega de un jornal, o si se debe incluir además un 

componente de capacitación a los beneficiarios, si el número de meses durante los 

cuales se otorga el empleo temporal y si el monto del apoyo para macroproyecto es el 

adecuado para lograr el Fin del PET.  

Este tipo de evaluaciones no se preguntan sobre los efectos de los programas, 

sino sobre la eficacia relativa de atributos de diseño (Banerjee y Duflo:2011;  Appel y 

Karlan: 2012). Esta sugerencia está inspirada en el análisis realizado a las evaluaciones 

de programas internacionales similares al PET, pues en ellas se hizo evidente que en 

cada caso el monto del jornal fue distinto, y que en aquellos programas en los que se 

entregó el jornal por un mayor número de meses o que se proporcionó capacitación a 

los beneficiarios, los efectos fueron positivos (véase el caso de Liberia, Serbia y 

Uruguay en el apartado de Evaluación). Cada una de estas diferencias en el diseño 

atiende a lógicas distintas. En el caso de los programas que, además de entregar un 
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jornal, capacitan a los beneficiarios, cuentan con un propósito adicional al PET: dotar a 

los beneficiarios de las herramientas para que mejoraren su empleabilidad en el futuro.  

Al haber sido atendidas las áreas de oportunidad detectadas a partir de las 

evaluaciones complementarias y de proceso, se recomienda que en 2015 se lleve a cabo 

una evaluación de satisfacción. Nunca se le ha realizado una evaluación de este tipo al 

programa, y ésta sería útil para  verificar si desde el punto de vista de los beneficiarios, 

los aspectos cualitativos y operacionales del programa se desempeñan 

adecuadamente.  

Una vez identificados e incorporados los aspectos de diseño que deben ser 

mejorados, se recomienda llevar a cabo en 2016, una evaluación de diseño para 

comprobar que el diseño del programa y la normatividad aplicable es congruente. 

Respecto a una evaluación de impacto, se considera que, debido al diseño actual 

del programa, no es indispensable realizarla, pues únicamente se requiere conocer si el 

monto del jornal es el adecuado para lograr el Fin del programa, información que 

puede ser obtenida a partir de las evaluaciones complementarias antes sugeridas.  

Sin embargo, si se decidiera integrar al diseño del programa un componente de 

capacitación para mejorar la empleabilidad de la PA, una vez que termina el apoyo del 

PET, tendría sentido una evaluación de impacto para identificar el logro de dicho 

objetivo. En otras palabras si, como producto de las evaluaciones anteriormente 

sugeridas, se decidiera ampliar el alcance del programa en términos de capacitación y 

empleabilidad, se recomendaría llevar a cabo una evaluación de impacto que utilice 

como grupo de control a aquellas personas que a pesar de haber sido seleccionadas 

para ser beneficiarias del programa, decidieron no participar en él. Para eliminar el 

posible sesgo de autoselección presente en el grupo de tratamiento, se recomienda 

utilizar el método de Heckman (a través del cual se elimina el sesgo en las variables no 

observables). Una vez realizado lo anterior, se recomienda proceder con DD para 

conocer qué parte de la variación temporal en el efecto presente en el grupo de 

tratamiento se produce gracias al programa (pues esta metodología identifica la 

diferencia en la variación del nivel de ingreso antes y después de la intervención, tanto 

en el grupo de tratamiento como en el de control).  
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En este caso, las variables que se recomendaría medir, además del aumento en 

la empleabilidad de los beneficiarios después de haber participado en el programa, es  

el ingreso de los beneficiarios como expresión del bienestar económico, para lo cual se 

puede tomar la información capturada en el CUIS como línea base. Para la realización 

de esta evaluación no se precisa contar con datos previos a la evaluación, sino que la 

información deberá ser capturada mediante una encuesta, al momento de la 

evaluación. Se recomienda además que la evaluación cuente con un componente 

cualitativo a fin de conocer el cambio en los patrones de comportamiento de los 

beneficiarios.  

La evaluación de impacto se programó para esta fecha (2017) puesto que, como 

se estableció previamente, este tipo de evaluación no se justifica en el caso del PET a 

menos de que exista un cambio en el diseño del programa (y se integre un componente 

de capacitación), para lo cual es necesario contar con evidencia empírica que sustente 

una modificación en este sentido (la cual derivaría de los resultados de la evaluación 

complementaria). En caso de que el cambio de diseño no demuestre ser pertinente, la 

evaluación de impacto para el PET no se recomienda, puesto que se incurriría en un alto 

costo, mientras que la información obtenida a partir de ella para mejorar el programa 

sería mínima. Es decir, el actual diseño del programa implica que el objetivo del PET  

concluye una vez otorgado el apoyo, por lo que no existe un efecto o impacto adicional 

del que se puede obtener a partir de los indicadores recomendados, que requiera ser 

evaluado.  

En el periodo 2013-2018, se recomienda llevar a cabo evaluaciones específicas de 

desempeño para conocer la evolución de los indicadores, la cobertura y el desempeño 

general del programa. Es deseable que se realicen de forma rutinaria (cada dos años), 

pues independientemente de los cambios en el diseño a los que se sujete el programa, 

las EED permiten conocer la forma en la que se está desarrollando el programa. Una 

vez ajustados los indicadores y construidos los mecanismos de recolección de 

información (idealmente mediante el CUIS), estas evaluaciones podrían ser realizadas 

de manera rápida y económica. Por ello, es importante destacar la importancia de 

recoger información a partir de la entrada en vigor de las ROP de 2013; de lo contrario, 
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se terminará destinando recursos a la implementación de evaluaciones cuyo alcance 

será muy limitado a causa de la falta de datos. Se requiere contar con información 

socioeconómica de los beneficiarios (por ejemplo, ingresos de los beneficiarios antes 

de la emergencia o la baja demanda de mano de obra y patrones de gasto y consumo) 

al inicio y a la salida del Programa y, para un grupo representativo, en los años 

siguientes para poder llevar a cabo distintas evaluaciones del programa, incluyendo la 

de impacto (para la cual, idealmente ya sería factible medir los efectos del programa en 

el bienestar PA).  
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4. SECCIÓN DE MONITOREO  

 

En esta sección se presentan las principales modificaciones a las que estuvo sujeta la 

MIR durante el periodo 2007-2012. Se analizan también los cambios en el Resumen 

Narrativo para los niveles de Fin y Propósito, el nombre, la definición, el método de 

cálculo, la meta y los resultados obtenidos por los indicadores de Fin y Propósito. 

Asimismo, con base en los documentos de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora y en las evaluaciones realizadas al Programa, se identificó el origen de dichos 

cambios. El análisis sólo comprende los indicadores vigentes en la MIR 2012, así como 

los cambios que sufrieron en el periodo analizado. En el Anexo 3 se presenta una lista 

de todos los indicadores del programa para los niveles de Fin y Propósito, utilizados 

entre 2007 y 2012. 

 

4.1 Análisis histórico de los principales cambios en la MIR del PET 

 

La MIR del PET ha experimentado varios cambios en la cantidad de indicadores.  El 

número de indicadores que ha utilizado ha variado cada año del periodo analizado:  

comenzó con trece en 2007, tuvo nueve en 2010 y  17 en 2012.  En el nivel de Fin se ha 

conservado el mismo indicador (Porcentaje de  beneficiarios del Programa que perciben  

mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados) durante tres años 

consecutivos (2010-2012), mientras que para el nivel de Propósito sólo un indicador 

(Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo) se 

ha mantenido durante dos años no consecutivos: 2010 y 2012.16 Los elementos de Fin y 

Propósito serán analizados con mayor detalle en las siguientes secciones. 

Tal como se expresa en la Gráfica 2,  el número de indicadores para el nivel de 

Componente ha fluctuado en torno a 5. A grandes rasgos, para el nivel de Componente 

1 de la MIR, estos indicadores presentan información sobre el número de proyectos 

entregados, el número de beneficiarios que recibieron apoyo y el número de jornales 

                                                      
16 En 2011 este mismo indicador fue utilizado en el nivel de componente.  
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entregados. No obstante, para el Componente 2 este tipo de generalizaciones no 

pueden realizarse, ya que aun cuando los resúmenes narrativos de este componente 

no variaron significativamente (todos se refieren a proyectos de infraestructura local), 

los indicadores utilizados para corresponderlos fueron muy distintos año con año, con 

variaciones desde el costo promedio del programa y el grado de ejecución de los 

proyectos, hasta el nivel de satisfacción de los beneficiarios. Además, de 2007 a 2009, 

el Resumen Narrativo relativo a los Proyectos de infraestructura (con sus respectivos 

indicadores), fue utilizado para el Componente 2, mientras que a partir de 2010 fue 

utilizado en el nivel de Actividad.  

 

Gráfica 2. Número de indicadores de la MIR del PET en el periodo 2007-2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en MIR 2007-2012. 

 

Actualmente existen tres indicadores para el nivel de Componente (número de 

jornales entregados, proyectos entregados y número de beneficiarios que recibieron 

apoyo). No obstante, los apoyos que otorga el PET se agrupan en tres grandes 

vertientes (apoyo económico vía jornal, apoyo a la generación de proyectos y apoyo a 

la participación social), por lo que se recomienda crear un Resumen Narrativo (con su 

respectivo indicador) para cada uno de estos tres tipos de apoyo, pues hasta hora el 

primer tipo de apoyo (apoyo económico directo) se ve representado por un indicador, 

2 1 1 1 1 1 

1 
1 2 2 1 2 

6 

4 

7 

3 4 3 

4 

5 

5 

3 

10 11 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Actividades 

Componentes 

Propósito 

Fin 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 60 

el  segundo (apoyo para la ejecución de proyectos) por dos indicadores, y el tercero no 

cuenta con indicador alguno. Es importante anotar que, antes de incluir un indicador 

correspondiente al tercer tipo de apoyo, se valore qué tanto peso tiene, en términos 

presupuestales, el apoyo destinado a la participación social, pues a menos que éste sea 

similar al de los otros dos tipos de apoyos, la creación de un indicador que debe ser 

monitoreado y evaluado, puede representar más costos de los beneficios que se 

obtendrían al conocer su desempeño. En todo caso, se considera que los tres 

indicadores presentados tienen algunas oportunidades de mejora, sobre todo en 

términos de claridad y relevancia. Por lo anterior, se proponen los resúmenes 

narrativos e indicadores que se presentan en la siguiente tabla, en lugar de los tres 

existentes actualmente:  



Tabla 3. Ficha técnica de los indicadores sugeridos para el nivel de Componente 

Resumen 
Narrativo 

Definición del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Frecue
ncia de 
medici

ón  

Método de 
verificació

n 
Claro Relevante Económico y 

Monitoreable Adecuado 

Jornales 
entregados a 

los 
beneficiarios 

Mide el número de 
jornales entregados 

a personas de 16 
años o más,  como 

contraprestación por 
un trabajo realizado, 

de cara una 
disminución 

"temporal" de su 
ingreso.  

Número total de 
jornales 

entregados  

Trimes
tral 

Módulo de 
seguimient

o de la 
DGAGP 

el indicador es 
claro en cuanto a 
que se presenta, 
sin ambigüedad 

alguna, cuál es el 
objetivo del 

indicador (medir 
el número de 

jornales 
entregados)  

Es relevante porque 
aporta información para 
conocer si el programa 

está prestando uno de los 
bienes/servicios 

planteados en su diseño 
para  lograr su propósito, 

a decir, el jornal.  

Es económico y 
monitoreable ya que 

la información 
necesaria para 

alimentar el indicador 
ya está siendo 

obtenida.   

Es adecuado ya que 
la información que se 

obtiene indica de 
forma directa y clara, 

si el programa está 
prestando los 

servicios planteados 
en su diseño para  

lograr su propósito.  

Proyectos 
ejecutados  

Mide el número de 
proyectos que se 

ejecutaron a partir 
del apoyo entregado 
para la adquisición o 

arrendamiento de 
Herramientas, 

Materiales y Equipo, 
así como para cubrir 

los costos de 
transporte. 

Número total de 
proyectos 
ejecutados 

Trimes
tral 

Módulo de 
seguimient

o de la 
DGAGP 

el indicador es 
claro en cuanto a 
que se presenta, 
sin ambigüedad 

alguna, cuál es el 
objetivo del 

indicador (medir 
el número 
proyectos 

ejecutados)  

Es relevante porque 
aporta información para 
conocer si el programa 

está prestando uno de los 
bienes/servicios 

planteados en su diseño 
para  lograr su propósito, 

a decir, el apoyo 
entregado para la 

adquisición o 
arrendamiento de 

Herramientas, Materiales 
y Equipo, así como para 

cubrir los costos de 
transporte. 

Es económico y 
monitoreable ya que 

la información 
necesaria para 

alimentar el indicador 
ya está siendo 

obtenida.   

Es adecuado ya que 
la información que se 

obtiene indica de 
forma directa y clara, 

si el programa está 
prestando los 

servicios planteados 
en su diseño para  

lograr su propósito.  

Promedio de 
personas que 
participan en   
los proyectos 

ejecutados  

Mide el número 
promedio de 
personas que 
obtienen una 

contraprestación en 
términos de jornal,  
por cada proyecto 

ejecutado. 

Número de 
personas que 
obtienen una 

contraprestació
n en términos de 

jornal/número 
total  de 

proyectos 
ejecutados. 

Trimes
tral 

Módulo de 
seguimient

o de la 
DGAGP 

el indicador es 
claro en cuanto a 
que se presenta, 
sin ambigüedad 

alguna, cuál es el 
objetivo del 

indicador (medir 
el número de 

personas que en 
promedio se 

benefician por 
cada proyectos 

ejecutado)  

Es relevante porque con 
este indicador es posible 

conocer a cuántas 
personas se benefician a 
partir de los proyectos 

que están siendo 
financiados por el 

programa.  

Es económico y 
monitoreable ya que 

la información 
necesaria para 

alimentar el indicador 
ya está siendo 

obtenida.   

Es adecuado ya que 
la información que se 

obtiene indica de 
forma directa y clara, 

si el programa está 
prestando los 

servicios planteados 
en su diseño para  

lograr su propósito.  

 



En cuanto al nivel de Actividad, el número de indicadores utilizados ha mostrado 

una tendencia ascendente, excepto por el año 2010, en donde se registró el menor 

número de indicadores para este nivel.  

 

4.2 Cambios en el Resumen Narrativo del Nivel de Fin 

 

El Resumen Narrativo para el nivel de Fin tuvo varias modificaciones en el periodo de 

2007 a 2009, y a partir de 2010 hasta la fecha se ha mantenido estable (véase la Tabla 

4). De 2007 a 2009 estas modificaciones lograron un Resumen Narrativo mucho más 

acotado y específico tanto en términos de las acciones que emprende el programa, 

como de la población que busca atender. Así, se pasó de una definición muy amplia y 

ambigua  en  2007,  que  se   refería   a  “contribuir   a  estabilizar  el   ingreso  de   la  población  

objetivo  en  el  medio  rural”,  a  la  definición  de  2009  de  “contribuir  a  abatir  el  rezago  en  

el ingreso de hombres y mujeres de 16 años o más, en zonas de alta marginación y alto 

índice de desempleo, mediante la entrega de un apoyo temporal en su ingreso por su 

participación  en  proyectos  de  beneficio  comunitario”.   

Con base en la documentación a la que se tuvo acceso para hacer esta meta 

evaluación, dicha evolución es producto de los comentarios realizados por CONEVAL a 

la  MIR  de  2008,  en  los  cuales  se  afirmó  que  “el Fin y el Propósito [tenían] un objetivo 

muy   cercano,   por   lo   que   se   [recomendaba]   vincular   el   Fin   con   un   objetivo   sectorial”  

(2008: 1).    

En 2010, el Resumen Narrativo se modificó nuevamente, y se definió como 

“Contribuir  a  la  protección  social  de  la  población afectada por baja demanda de mano 

de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso 

por   su  participación  en  proyectos   de  beneficio   familiar   o   comunitario”.      El   origen  de  

este cambio no puede ser rastreado a alguna evaluación realizada a la MIR, por lo que 

se asume que es producto de una recomendación de la propia SEDESOL.  Si bien este 

Resumen Narrativo, que continúa vigente, presenta algunos aspectos más positivos 

que sus predecesores, se han realizado algunas recomendaciones para mejorarlo que 
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no han sido atendidas. Por ejemplo, en el Informe de Sesiones de Mesa Técnica de 

Revisión de Indicadores del PET de 2011 (en adelante, el Informe) se sugirió revisar su 

redacción para acotar mejor el término de protección social, tomando en cuenta para 

esto el alcance que tiene el programa.  

Además, recientemente en los Comentarios de CONEVAL a la MIR 2012 se señaló 

la necesidad de establecer en el Resumen Narrativo para el nivel de Fin cuál es la 

solución que pretende proporcionarse con el Programa. En este sentido, CONEVAL 

recomendó  definir  el  Resumen  Narrativo  como  “Contribuir  a   la  protección  social  de  la  

población vulnerable afectada por baja demanda de mano de obra o por una 

emergencia mediante la reducción del riesgo de afectación en el bienestar económico de 

dicha  población”. 

Se considera que la recomendación de CONEVAL es acertada en cuanto a la 

necesidad de plasmar en el Resumen Narrativo la solución que brinda el PET. De hecho, 

según la Guía para el diseño de indicadores estratégicos publicada por el CONEVAL y la 

SHCP, el Resumen Narrativo del nivel del Fin debe enunciar la contribución del 

programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo nacional 

(2010: 13). 

Se considera que la labor del PET es relevante y necesaria, sin embargo el diseño 

del  programa  no  es  el  adecuado  para  tener  un  alcance  tal  como  para  “contribuir  a   la  

protección  social   (…)”. En otras palabras, se considera que al fijar un objetivo último 

tan amplio, el papel del programa parece ínfimo como para contribuir a lograrlo. 

Además, existe una amplia variedad de definiciones de protección social en las que el 

apoyo salarial no siempre forma parte de dicha definición. Pr ejemplo, la ONU define la 

protección   social   como   el   “conjunto   de políticas y programas gubernamentales y 

privados con los que las sociedades dan respuesta a diversas contingencias a fin de 

compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar 

asistencia a las familias con hijos y atención  médica   y   vivienda  a   la  población”   (ONU,  

2001:3). Bajo esta acepción, el PET estaría contribuyendo muy marginalmente a la 
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consecución de la protección social, además de que quedan fuera otras actividades 

muy valiosas que realiza el programa.  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo entiende por protección 

social aspectos que van más allá de los regímenes de seguridad social (OIT, 2000:32), 

mientras que según el Comité de la Protección Social de la Unión Europea (CPSUE), 

“engloba   las   prestaciones dispensadas por los empleadores a sus trabajadores, a 

excepción   de   las   retribuciones   salariales”   (CPSUE,   2000).   Tomando   en   cuenta   estas  

definiciones, no sería posible afirmar que el PET contribuye a la protección social.  

Debido a la falta de consenso  a nivel mundial sobre qué es protección social, se 

recomienda plantear como fin último del programa el contribuir al bienestar 

económico de la PO, pues no sólo es incuestionable el hecho de que el PET contribuye a 

lograrlo, sino que lo hace de manera significativa. 

Ahora bien, si bien el Resumen Narrativo para este nivel cada vez es más fino, 

continúa sin establecerse cómo el programa contribuye a la "protección social" de la 

PA, pues en lugar de enunciar cuál es la solución que brinda el programa, se hace 

referencia a los apoyos que el programa provee.  En este sentido, se considera que la 

solución que brinda el programa para atender el problema público identificado tiene 

que ver la disminución en la vulnerabilidad en el ingreso, lo cual es distinto a la entrega 

de apoyos al ingreso de la PA (pues un apoyo económico no es una solución).  

Así,  se  recomienda  incorporar  “bienestar  económico”  en  el  Resumen  Narrativo  

de Fin, seguido de la solución que brinda el programa para alcanzar ese objetivo.  Es 

importante hacer hincapié en que la solución debe ser distinta a los apoyos que brinda 

el programa, pues éstos son un medio para alcanzar la solución. Una forma de redactar 

un Resumen Narrativo que capture las recomendaciones antes planteadas es la 

siguiente: "Contribuir al bienestar económico mediante la disminución en la 

vulnerabilidad en el ingreso de la población afectada por la baja demanda de mano de 

obra o por una emergencia."  
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4.3 Cambios en el Resumen Narrativo del nivel de Propósito 

 

El Resumen Narrativo del PET a nivel de Propósito sólo experimentó dos cambios, uno 

en 2008 y otro en 2010 (véase Tabla 4). El cambio en el Resumen Narrativo de 2007 a 

2008 refleja una PO menos restringida. Esto es, en 2007 el objetivo para el nivel de 

Propósito  se  definió  como  “la  población  rural  mayor  de  16  años  desocupada  de  manera  

involuntaria y temporal, obtiene un ingreso temporal por su participación en proyectos 

(…)”;  en  2008,  el  objetivo  del  nivel  Propósito   fue  “La  población  objetivo  beneficiada  

obtiene un ingreso temporal para afrontar los efectos derivados de una emergencia 

natural, económica o de baja demanda laboral”.  En  2009  esta  definición  se  mantuvo;  

sin   embargo,   esta   PO   a   la   que   dicha   definición   alude,   se   definió   como   “Mujeres y 

hombres de 16 años o más de edad, que enfrentan una disminución temporal en su 

ingreso” (ROP PET, 2009). Para el año 2010, el Resumen Narrativo se modificó 

nuevamente   a   “Hombres   y   mujeres   de   16   años   o   más   de   edad   reciben   apoyos  

temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja 

demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de 

ingreso  temporal”.   

Estos cambios no parecen obedecer a ninguna recomendación hecha en las 

evaluaciones externas al PET; sin embargo, todas ellas tienen un problema que ha sido 

señalado recurrentemente en las mismas:  No existe una definición de qué significa el 

horizonte   “temporal”   durante   el   cual   se   enfrenta   a   un   disminución del ingreso, de 

forma que el programa podría estar proporcionando apoyos a gente que está 

permanentemente desempleada.17  

Se recomienda que el programa defina qué se entiende por disminución 

temporal en el ingreso para que éste pueda encaminar sus esfuerzos a atender a las 

                                                      
17 Aunque actualmente existe una inconsistencia entre la definición de la PO que se proporciona en las 
ROP 2012 y en la Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo del PET, en ambos casos el 
problema  de  indefinición  de  “temporal”  continúa  vigente  (pues  la  PP  está  definida  como  “personas  de  
16  años  en  adelante,  (…)  desocupada  (…)  por  una  contingencia temporal”).   
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personas que realmente se encuentran en esta situación y no a las personas 

desempleadas en general. Otra opción para mejorar este aspecto del programa 

consiste en que el componente temporal del PET se refiera al tiempo por el que se 

brinda el apoyo, y no al periodo por el que la persona se encuentra sin empleo.  En este 

caso,  la PO sería más amplia que si se define el desempleo temporal como la falta de 

empleo por un periodo de tiempo determinado, pero más precisa que si se continúa 

atendiendo a personas que se encuentran en desempleo permanente.  

 En el Resumen Narrativo de Propósito existen recomendaciones que no han 

sido atendidas. En los comentarios de CONEVAL a la MIR de 2008 se cuestionó el que la 

entrega del recurso sea la naturaleza de ser del programa. Es decir, se estableció que la 

entrega de recursos no es un Propósito en sí mismo, sino un componente que debiera 

servir para generar un determinado impacto en la PO.  Esta recomendación se realizó 

nuevamente en el Informe de 2011. 
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Tabla 4. Evolución de los Resúmenes Narrativos de los niveles de Fin y Propósito 

 2007 2008 2009                    2010 2011 2012 

Fi
n 

Contribuir a 
estabilizar el ingreso 

de la población 
objetivo en el medio 

rural 

Contribuir a estabilizar el 
ingreso disminuir la 

vulnerabilidad de hombres 
y mujeres de 16 años o más 
en el medio rural zonas de 

atención prioritaria, 
mediante la entrega de un 

apoyo temporal en su 
ingreso.      

Contribuir disminuir la 
vulnerabilidad a abatir el 
rezago en el ingreso de 

hombres y mujeres de 16 
años o más, en zonas de 
atención prioritaria alta 

marginación y alto índice 
de desempleo, mediante 
la entrega de un apoyo 
temporal en su ingreso 
por su participación en 
proyectos de beneficio 

comunitario 

Contribuir abatir el rezago 
en el ingreso a la 

protección social de 
hombres y mujeres de 16 
años o más la población 

afectada por baja 
demanda de mano de obra 

o por una emergencia, 
mediante la entrega de 

apoyos temporales en a su 
ingreso por su 

participación en proyectos 
de beneficio familiar o 

comunitario. 

Contribuir a la protección 
social de la población 

afectada por baja 
demanda de mano de obra 

o por una emergencia, 
mediante la entrega de 
apoyos temporales a su 

ingreso por su 
participación en proyectos 

de beneficio familiar o 
comunitario. 

Contribuir a la protección 
social de la población 

afectada por baja demanda 
de mano de obra o por una 

emergencia, mediante la 
entrega de apoyos 

temporales a su ingreso por 
su participación en 

proyectos de beneficio 
familiar o comunitario. 

Pr
op

ós
it

o 

La población rural 
mayor de 16 años 

desocupada de 
manera involuntaria 
y temporal, obtiene 
un ingreso temporal 
por su participación 

en proyectos de 
infraestructura social 
básica y productiva 
inicial y acciones de 

preservación del 
medio ambiente 

La población rural mayor 
de 16 años desocupada de 

manera involuntaria y 
temporal, objetivo 

beneficiada obtiene un 
ingreso temporal por su 

participación en proyectos 
de infraestructura social 

básica y productiva inicial y 
acciones de preservación 
del medio ambiente para 

afrontar los efectos 
derivados de una 

emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

La población objetivo 
beneficiada obtiene un 
ingreso temporal para 

afrontar los efectos 
derivados de una 

emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

La población objetivo 
beneficiada Hombres y 

mujeres de 16 años o más 
de edad obtiene reciben 

apoyos un ingreso 
temporales en su ingreso 
para afrontar los efectos 

de una emergencia 
natural, económica o de 

baja demanda laboral 
ejecutando proyectos que 

contribuyan al 
mejoramiento de las 

condiciones familiares o 
comunitarias y que con su 

ejecución se obtengan 
fuentes de ingreso 

temporal. 

Hombres y mujeres de 16 
años o más de edad 

reciben apoyos 
temporales en su ingreso 
para afrontar los efectos 
de una emergencia o de 

baja demanda laboral 
ejecutando proyectos que 

contribuyan al 
mejoramiento de las 

condiciones familiares o 
comunitarias y que con su 

ejecución se obtengan 
fuentes de ingreso 

temporal. 

Hombres y mujeres de 16 
años o más de edad reciben 

apoyos temporales en su 
ingreso para afrontar los 

efectos de una emergencia o 
de baja demanda laboral 

ejecutando proyectos que 
contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones familiares 
o comunitarias y que con su 

ejecución se obtengan 
fuentes de ingreso 

temporal. 

Fuente: elaboración propia a partir de las MIR de PET de 2007 a 2012 
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4.4 Pertinencia del Resumen Narrativo 2012 ante los objetivos y actividades del PET 

 

El objetivo general del PET es contribuir a la protección social de la población afectada 

por baja demanda de mano de obra o una emergencia. Por   “protección   social”   se  

entiende todas aquellas intervenciones públicas realizadas para ayudar a las personas, 

familias y comunidades vulnerables a manejar el riesgo. La protección social así 

entendida tiene dos componentes: el aseguramiento y la asistencia social. El primer 

componente está dirigido a proteger a las personas ante posibles pérdidas de ingreso, 

mientras que el segundo está orientado al desarrollo de capital humano y físico (ROP 

PET, 2012: 17). 

El Resumen Narrativo a nivel de Fin está   definido   como   “contribuir   a   la  

protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por 

una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su 

participación  en  proyectos  de  beneficio  familiar  o  comunitario”. 

Para lograr lo anterior, el PET otorga tres tipos de apoyo (apoyos directos, para 

la ejecución de proyectos y orientados a la participación social) que pueden otorgarse a 

través de la participación de los beneficiarios en proyectos relacionados con alguno  de 

los ocho rubros de atención  que se presentan en la tabla 5.  

Ahora bien, resulta difícil determinar la congruencia entre las actividades que 

desempeña el programa y el objetivo del mismo, puesto que el Resumen Narrativo del 

nivel de Fin es incorrecto. De acuerdo con la forma en la que actualmente se encuentra 

definido, los apoyos económicos parecen ser la solución que brinda el programa, 

cuando en realidad brindar apoyos económicos no es una solución, sino simplemente 

una actividad que se lleva a cabo para alcanzar dicha solución.  

Mientras no se defina en el Resumen Narrativo cuál es la contribución específica 

del programa para lograr el objetivo, será imposible valorar la pertinencia de las 

actividades que se llevan a cabo para alcanzarlo.  

 

 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 69 

Tabla 5. Rubros de atención del PET. 

  

Rubro de 
Atención  Objetivo  Descripción  

1 Mejoramiento 
de la salud  

Prevenir y controlar 
enfermedades 
transmisibles  

Acciones y obras preventivas relacionadas con la salud, tales como: 
información, saneamiento, educación y comunicación.  

2 
Preservación del 
Patrimonio 
Histórico  

Contribuir a preservar el 
patrimonio cultural del 
país en zonas 
arqueológicas y 
monumentos históricos  

Apoyar en el mantenimiento y rehabilitación del Patrimonio Histórico y 
Cultural.  

3 

Mejoramiento 
de 

Infraestructura 
Local 

Contribuir a mejorar las 
condiciones del medio 
familiar y comunitario 

Desarrollo de proyectos en infraestructura para:  
-  Dotación  de  agua,  saneamiento,  ampliación  de  drenaje  y  alcantarillado,  
construcción,  mejoramiento  y  rehabilitación  de  espacios  e  inmuebles  
públicos  e  infraestructura  básica  en  vivienda 
-  Construcción,  rehabilitación  y  mantenimiento  de  infraestructura  
educativa 
-    Acciones  de  construcción  y  ampliación  de  infraestructura  de  
electrificación 
- Otros proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura local 

4 

Conservación  y  
Reconstrucción  
de la Red Rural y 

Alimentadora  

Apoyar el 
mantenimiento de la 

Red Rural y 
Alimentadora  

Acciones  de  conservación  y  reconstrucción  de  caminos  rurales  y  
alimentadores.  

5 Conservación  
Ambiental  

Contribuir  a  la  
conservación  de  los  
ecosistemas y de los 
recursos naturales  

Acciones  de  protección,  conservación,  restauración  y  aprovechamiento  
sustentable de los recursos naturales.  

6 
Comunicación  

Educativa 
Ciudadana  

Capacitar en actividades 
de formación  ciudadana  
para  la  ejecución  de  

proyectos orientados al 
desarrollo comunitario  

Proyectos  de  desarrollo  comunitario  como  proyectos  productivos,  de  
formación  cívica,  apoyo  a  grupos  vulnerables,  conservación  ambiental, entre 

otros.  

7 Banco de 
Alimentos  

Ejecución  de  acciones  
que  contribuyan  con  la  

disminución  de  la  
carencia de acceso a la 

alimentación  

Proyectos  de  recolección,  acopio  y  distribución  de  alimentos.  

8 

Acciones  para  
mitigar  el  

impacto  del  
Cambio  
Climático   

Promover el  uso  
sustentable  de  los  
recursos  naturales  y  

ejecutar  acciones  para  
la  adaptación  de  las  

familias  y  comunidades  
a  los  impactos  del  
cambio  climático.  

Acciones  de  mitigación,  Acciones  de  adaptación  e  Infraestructura  para  el  
aprovechamiento responsable de los recursos.   

Fuente: elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2012. 

 

La incorrecta definición del Resumen Narrativo en el nivel de Fin ha tenido como 

consecuencia una incorrecta definición del Resumen Narrativo en el nivel de Propósito. 

Al omitirse en el primero cuál es la contribución del programa para alcanzar el objetivo 
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(o sea, la protección social), en el segundo se asume que ésta es la de entregar el 

apoyo (es decir, entregar recursos se vuelve un objetivo en sí mismo). 

Se considera que, de atenderse la recomendación realizada previamente 

(relativa a la modificación del Resumen Narrativo del nivel de Fin), el resultado que 

genera el programa a partir de las actividades que realiza el PET, es la participación de 

las personas en proyectos, por la cual obtienen como contraprestación un jornal. De 

esta forma, se recomienda modificar el Resumen Narrativo a "Hombres y mujeres de 16 

años o más de edad que enfrentan los efectos de baja demanda de mano de obra o una 

emergencia, obtienen un jornal de manera temporal, como contraprestación por su 

participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario".  

 

4.5 Indicadores para los niveles de Fin y Propósito  

 

Indicador de Fin  “Porcentaje  de    beneficiarios  del  Programa  que  perciben    mejoría  en  

sus  condiciones  de  vida  respecto  de  los  entrevistados” 

 

El indicador de Fin del PET se ha mantenido estable desde 2010 hasta la fecha (véase la 

Tabla 6). La permanencia de este indicador se explica porque en la Evaluación 

Específica de Desempeño 2010-2011 (EED 10-11)  se  estableció  que  éste  “capturaba  bien”    

las mejorías en las condiciones de vida de los beneficiarios a través de la medición de su 

percepción al respecto18. En cambio, en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011- 

2012 (ECyR 11-12), los indicadores para medir la eficacia del Programa se calificaron 

como insuficientes, y se recomendó incorporar dos indicadores: el valor de la caída en 

el ingreso y el número de veces que el individuo (u otros miembros de la familia) ha 

tenido una ocupación temporal en el PET en los últimos años.19  

                                                      
18 Ir a Anexo 1 para encontrar una ficha técnica de todas las evaluaciones externas realizadas al PET. 
19 En esta evaluación se realizó una crítica que si bien no está dirigida a la definición de indicadores, si vale 
la pena mencionar.  Se calificó como algo negativo el hecho de que el Programa utilice muestras que de 
antemano se sabe que son poco representativas para medir los resultados alcanzados con respecto al 
Fin y al Propósito. 
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Antes de 2010, el indicador utilizado para este nivel cambió cada año en 

respuesta a las recomendaciones realizadas en ese respecto en las evaluaciones que 

anualmente se le hicieron al Programa.  

En la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 (ECyR 07) se sugirió reajustar 

los indicadores de la MIR de 2007 en general, puesto que no cumplían con los 

supuestos básicos requeridos ni partían de supuestos válidos.20   

En distintas evaluaciones se realizaron tres recomendaciones a la MIR 2008, 

todas apuntando hacia una misma dirección: contar con indicadores de impacto. En los 

comentarios de SEDESOL a la MIR de 2008, se señaló la necesidad de que los 

indicadores a nivel de Fin midieran los resultados del programa. En la Evaluación 

Específica de Desempeño 2008 (EED 08) se dijo que la claridad y confiabilidad del 

indicador estaban sujetas a la realización de una evaluación de impacto del Programa 

que  incluyera  a  “no  beneficiarios  que  [fueran]  un  grupo  de  control  comparable”  (2008:  

17). Finalmente, en los comentarios realizados a la MIR 2008 por CONEVAL se 

recomendó identificar un indicador capaz de mostrar el impacto del programa, en el 

cual se relacionara la población beneficiada por el programa respecto a un grupo de 

control que pudiera ser la población objetivo o un promedio nacional.  

 Las tres recomendaciones coinciden, pero éstas no fueron incorporadas en la 

MIR 2009 ya que el nuevo indicador consistió en un índice de percepción, y no en un 

indicador que demostrara el impacto del programa a través de la comparación entre un 

grupo de tratamiento y uno de control.  

En 2009 el indicador volvió a modificarse a causa de la propia iniciativa de 

SEDESOL, pues en su evaluación interna se estableció que el indicador Índice de 

percepción del abatimiento del rezago de la población beneficiaria no medía en realidad 

un factor relevante del objetivo planteado.   

El indicador utilizado en 2010 (Porcentaje de  beneficiarios del Programa que 

perciben  mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados) ha 

permanecido inalterado hasta la fecha, aun cuando en el Informe 2011 se hicieron 
                                                      
20  Los supuestos para el nivel de Fin en la MIR DE 2007 eran: estabilidad política, escenario 
macroeconómico nacional y regional favorable, estabilidad social e inexistencia de desastres naturales.  
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recomendaciones para su modificación. Se dijo que no era pertinente (pues mide el 

porcentaje de la población que percibe una mejora en sus condiciones de vida, pero el 

objetivo del programa es brindar protección social, lo cual implica mucho más que una 

mejora en las condiciones de vida), que no era relevante (ya que no es posible medir el 

cumplimiento del objetivo establecido en tanto que se basa en una medición de la 

percepción de los beneficiarios sobre sus condiciones de vida), y que no era claro (ya 

que   no   se   especifica   qué   se   entiende   por   “mejoría”   ni   por   “condiciones   de   vida”),  

monitoreable (puesto que la medición de la percepción es subjetiva) ni económico 

(debido a que depende de la aplicación de una encuesta que debe llevarse a cabo 

exclusivamente para obtener esta información).  

Aunado a lo anterior, el desempeño de este indicador para 2010 y 2011 (cifras 

con las que se cuenta hasta el momento de la elaboración de este documento) permite 

intuir que las metas que se han planteado subestiman la capacidad del Programa, pues 

tal como se observa en la Gráfica 3, la meta se ha mantenido constante.  

 

Gráfica 3.   Desempeño   del   indicador   “Porcentaje   de      beneficiarios   del   Programa que 
perciben    mejoría  en  sus  condiciones  de  vida  respecto  de  los  entrevistados” 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las distintas MIR del PET, así como de los del PASH. 
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En este sentido, en los comentarios a la MIR de 2012 se sugirió sustituir el 

indicador de calidad por un indicador orientado a medir resultados en términos de la 

disminución del riesgo que genera el programa frente a una caída en la demanda de 

mano de obra o a una emergencia. 

Lo cierto es que tal como se mencionó previamente, al no estar establecido en 

el Resumen Narrativo del nivel de Fin cómo es que el PET ayuda a lograr el objetivo del 

programa (que de acuerdo con las ROP 2012 es el de contribuir con la protección social 

de la PO), difícilmente se pueden crear indicadores que evalúen en qué medida se está 

llevando a cabo dicha contribución.  

Idealmente, el indicador para este nivel debería capturar la situación en la que se 

encontraban la PA antes de ser beneficiaria. Sin embargo, se reconoce que por la 

naturaleza del programa, obtener dicha información es complicado puesto que la PA va 

cambiando año con año. Debido a que utilizar indicadores de calidad no constituye el 

escenario ideal para medir el avance en el nivel de Fin (CONEVAL y SHCP, 2010: 12), se 

recomienda utilizar indicadores objetivos que midan el desempeño del mercado local, 

tal como se realiza en programas similares al PET implementados en otros países 

(usualmente conocidos como Cash for Work).  

De hecho, en los Lineamientos para las Intervenciones Económicas en Somalia se 

reconoce que en un contexto de emergencia, aun cuando los estudios de Línea de Base 

son deseables, difícilmente se pueden llevar a cabo. Entonces, en los programas 

conocidos como Cash for Work, se recomienda realizar sondeos entre los comercios de 

la localidad para conocer la disponibilidad de ciertos productos o monitorear el precio 

de los productos básicos en los mercados locales. Los mecanismos para obtener 

retroalimentación de la comunidad también son útiles, sobre todo para conocer 

información relativa a la focalización y gestión del programa (por ejemplo, para 

conocer si las transferencias monetarias están llegando en tiempo y forma) (2010: 35).  

Asimismo, en un estudio publicado por el Overseas Development Institute de 

Londres, se establece una serie de indicadores básicos que los programas similares al 
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PET deben monitorear. Entre los mencionados para conocer el efecto que está 

teniendo el programa, se recomienda identificar en qué gasta la gente el dinero, pues 

con ello es posible conocer si el monto del jornal es el adecuado para amortiguar el 

efecto negativo de la situación a la que se enfrentan los hogares de los beneficiarios. Es 

decir, si el dinero se emplea en la adquisición de bienes que no son básicos, puede 

significar que el monto del jornal esté por encima de lo necesario para cumplir con el 

objeto del programa (Harvey, P. 2007: 11-16). 

Considerando que el otorgamiento del jornal como contraprestación de la 

realización  de  un  trabajo  es   la  “solución”  que  brinda  el  programa  (según  el  Resumen  

Narrativo recomendado para el nivel de Fin), se sugiere que el indicador, congruente 

con el Resumen Narrativo y con la tendencia de programas similares, mida si el jornal es 

adecuado para lograr la estabilización en el ingreso de la PA.  Aunque se reconoce que 

la contribución de PET es sólo a un atributo del bienestar económico (mitigar las 

disminuciones en el ingreso), es indispensable que este indicador se refiera los efectos 

que tiene en los beneficiarios, pues solo así será posible contar con información sobre 

el efecto del programa en su bienestar económico.    

Así, este indicador debería medir el porcentaje del ingreso (conformado a partir 

del jornal que el programa otorga y, de los recursos adicionales con los que ya se 

cuentan) que los beneficiarios destinan a la adquisición de bienes y servicios básicos, en 

comparación con el que se destinaba antes de que fueran beneficiarios del programa. 

Idealmente, los beneficiarios deberían destinar un menor porcentaje de su ingreso a la 

adquisición de bienes básicos, pues eso sería indicativo de que gracias al jornal, los 

beneficiarios cuentan con un mayor ingreso, y que por lo tanto, la proporción destinada 

a bienes y servicios básicos es menor. Lo anterior sería indicativo de que el jornal que el 

PET les proporciona es adecuado para situarlos en condiciones de no vulnerabilidad. Es 

importante aclarar que el objetivo de este indicador no es el de valorar en qué medida 

el jornal se usa para la adquisición de bienes y servicios básicos, pues se parte del hecho 

de que el apoyo del programa (un jornal equivalente al 99% del salario mínimo) 

dificilmente será suficiente para situar a los beneficiarios en una verdadera condición 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 75 

de   “no   vulnerabilidad”. El objetivo de este indicador es el de conocer si con la 

aportación del jornal se mitigan las disminuciones en el ingreso, y con ello se contribuye 

a aminorar la vulnerabilidad de las personas.  

Así, se recomienda que el porcentaje del ingreso que se destina a este rubro sea 

similar al del promedio nacional (según los datos de la ENIGH).  

Se recomienda que la definición del indicador sea la siguiente: el indicador mide 

si el jornal que se otorga logra disminuir  la vulnerabilidad en el ingreso de la población 

beneficiada. Se sugiere que su método de cálculo consista en medir el porcentaje del 

ingreso que los beneficiarios destinan a la adquisición de bienes y servicios básicos una 

vez recibido el apoyo, entre el porcentaje del ingreso que los beneficiarios destinaban a 

la adquisición de bienes y servicios básicos antes de que fueran beneficiarios del 

programa, por 100. 

Se recomienda que este indicador se mida cada año, a partir de información 

recabada a partir del CUIS a una muestra representativa de los beneficiarios, al inicio y 

al término del programa. Además, se considera que el indicador es claro en cuanto a 

que se presenta, sin ambigüedad alguna, cuál es el objetivo del programa (la 

disminución en la vulnerabilidad en el ingreso), así como los componentes de su 

método de cuantificación (consumo antes y después de recibido el apoyo). Además, el 

indicador es relevante porque es indicativo del efecto que el programa está teniendo, 

en términos del consumo, en la población beneficiaria, lo cual refleja si la vulnerabilidad 

en el ingreso disminuyó o no.   

Es económico y monitoreable ya que la información necesaria para alimentar el 

indicador puede ser obtenida de una muestra representativa a través del CUIS, durante 

el periodo en el que el programa tiene contacto con los beneficiarios.  Se considera que 

es adecuado ya que la información que se obtiene del mismo indica, de forma directa y 

clara, si el programa está siendo útil para aminorar la vulnerabilidad en el ingreso de la 

población beneficiaria, lo cual constituye el Fin del programa. 
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Tabla 6.  Cambios  en  el  indicador  de  Fin  “Porcentaje de  beneficiarios del Programa que perciben  mejoría en sus condiciones de 
vida respecto de los entrevistados” 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre 
Contribuir a estabilizar el ingreso de la 

población objetivo en el medio rural 

Contribuir a disminuir la 
vulnerabilidad de hombres y 
mujeres de 16 años o más en 
zonas de atención prioritaria, 

mediante la entrega de un 
apoyo temporal en su ingreso.      

Contribuir a abatir el rezago en el 
ingreso de hombres y mujeres de 
16 años o más, en zonas de alta 

marginación y alto índice de 
desempleo, mediante la entrega de 

un apoyo temporal en su ingreso 
por su participación en proyectos 

de beneficio comunitario 

Contribuir a la protección social de la población 
afectada por baja demanda de mano de obra o por 

una emergencia, mediante la entrega de apoyos 
temporales a su ingreso por su participación en 
proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

Definición Estabilización del 
ingreso anual 

Efecto del 
Programa en el 

ingreso  

Porcentaje de variabilidad del 
ingreso de los beneficiarios 

con respecto a los no 
beneficiarios 

Índice de percepción del 
abatimiento del rezago de la 

población beneficiaria 

Porcentaje de  beneficiarios del Programa que 
perciben  mejoría en sus condiciones de vida 

respecto de los entrevistados 

Método de 
Cálculo 

Raíz cuadrada de 
la suma de los 

ingresos 
mensuales al año, 
menos el ingreso 

promedio 
mensual/N-1 

Ingreso anual de 
los no 

beneficiarios/ 
ingreso anual de 
los beneficiarios 

(Coeficiente de variación del 
ingreso de los beneficiarios / 
Coeficiente de variación del 

ingreso de los no 
beneficiarios)*100 

IPAR=(a*Apoyos 
económicos)+(b*Proyectos de 

beneficio 
comunitario)+(c*Promoción y 

participación social) 

(Número de beneficiarios del Programa que 
perciben mejoría en sus condiciones de vida / 

Número de beneficiarios del Programa 
entrevistados)*100 

Fuente: elaboración propia a partir de las MIR de PET de 2007 a 2012 
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Indicador  de  Propósito  “Número  de  beneficiarios  del  Programa  que  provienen del 

Sistema  Nacional  de  Empleo  (SNE)” 

 

Los indicadores para el nivel de Propósito han variado durante los 6 años que esta 

metaevaluación analiza. Desde 2009 se incluyó como uno de los indicadores para 

Propósito al número de beneficiarios que provienen del Sistema Nacional de Empleo 

(SNE).21   

Este indicador es inadecuado en dos sentidos. En primer lugar, la forma en la 

que se cuantifica este indicador es poco apropiada, pues se presenta el número de 

beneficiarios en términos absolutos, cuando sería más informativo presentarlo en 

forma de proporción. En segundo lugar, la lógica vertical de este indicador con 

respecto al Propósito no queda clara, ya que se desconoce en qué medida es útil 

conocer el número de personas que provienen del SNE para lograr que las personas 

que se enfrentan a una emergencia, reciban un empleo temporal. De hecho, en 2009 se 

señaló en los comentarios de SEDESOL a la MIR que el indicador no medía un aspecto 

relevante del objetivo que fue planteado.  

Debido a que la cuantificación de este indicador cambió de 2009 a 2010 (se 

medía primero en términos porcentuales y posteriormente en términos absolutos) y a 

que no existen datos sobre sus metas y resultados, excepto para 2010 y 2012, no es 

posible realizar un adecuado análisis del desempeño del indicador.   

Sin embargo, tomando como punto de análisis los datos de 2010 y 2012, llama la 

atención el que en 2010 la meta se haya superado en más de 300% (véase Gráfica 4).  Lo 

anterior es indicativo de que el programa está subestimando la capacidad del SNE para 

canalizar beneficiarios. Además, aun cuando no existen datos del resultado que este 

indicador obtuvo en 2012, es posible destacar el hecho de que la meta planteada ese 

año sea superior al resultado logrado en 2010, en casi 34%. 

 

  
                                                      
21 En    2009,  el  indicador  estaba  definido  como  “Porcentaje de atención a la demanda del SNE”.    Además,  
durante este periodo de tiempo, sólo en 2011 este aspecto se incluyó en la matriz como componente.  
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Gráfica 4.   Desempeño   del   indicador   “Número   de   beneficiarios   del   Programa   que  
provienen  del  Sistema  Nacional  de  Empleo  (SNE)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las distintas MIR del PET, así como de los del PASH. 

 

En todo caso, se considera que este indicador es poco útil para conocer el 

avance en el propósito del Programa. Se sugiere que este se traslade al nivel de 

Actividades, y que se cuantifique en términos porcentuales.  

 

Indicador de Propósito  “Porcentaje  de  beneficiarios del Programa que perciben mejoría 

en  sus  ingresos  por  su  participación  en  el  programa  respecto  los  encuestados” 

 

Un segundo indicador de Propósito mide la percepción de los beneficiarios 

respecto a la mejoría de sus ingresos. Desde 2008, se incorporaron indicadores para 

este nivel, que midieran el efecto del Programa en el ingreso de los beneficiarios 

(calculando, por ejemplo, el promedio de la incidencia en el ingreso de los 

beneficiarios); no obstante, a partir de 2010 se comenzó a cuantificar este efecto 

tomando como fuente la percepción de los beneficiarios (véase la Tabla 7).   

Múltiples críticas se han realizado en este sentido al indicador todavía vigente. 

En el Informe de 2011 se dijo que el indicador no era pertinente porque no se 
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correspondía con el Resumen Narrativo del nivel de Propósito, ya que el indicador mide 

la  percepción  de   la  mejora  de   los   ingresos  de   los  beneficiarios,  pero  “el  programa  no  

busca mejorar el ingreso sino contribuir a la protección social de aquellas personas que 

enfrentan   una   pérdida   o   disminución   temporal   del   ingreso”   (Comentarios   a   la   MIR  

2012). 

Asimismo, en el Informe de 2011 se dijo que este indicador no era relevante ya 

que no permitía medir el desempeño del programa a nivel de Propósito porque las 

personas pueden percibir que sus ingresos empeoran o permanecen igual a pesar del 

programa (si el jornal que reciben es menor o igual que su ingreso habitual). Según este 

Informe, el indicador tampoco es claro, económico ni monitoreable.  

Además, en los Comentarios a la MIR de 2012 se recomendó utilizar como 

indicador para el nivel de Propósito el porcentaje de hogares beneficiarios que 

reportan ventas de sus activos en los últimos (N) meses para enfrentar las 

consecuencias de una emergencia o falta de trabajo, pues con esto se estaría dando 

cuenta del verdadero efecto en términos de ingreso, que el programa ha tenido de cara 

a una situación de emergencia. 

Se considera que los cambios en este indicador no han permitido medir de mejor 

manera el grado de cumplimiento del objetivo establecido a nivel de Propósito, ya que 

en los últimos tres años el indicador parte de una percepción de "mejoría en los 

ingresos". Esto tiene dos problemas, por una parte, no se establece el tiempo con 

respecto al cual se percibe la mejoría, y en segundo lugar, el programa no tiene por 

objeto mejorar el ingreso de las personas, sino brindar un apoyo que amortigüe el 

impacto de un choque económico, a través de un empleo temporal.   

Con base en lo anterior, se recomienda modificar el indicador para que en lugar 

de medir la percepción de mejora en el ingreso, el número de personas beneficiadas 

por el programa con respecto a las que han sido atendidas en los últimos tres años, 

dado cierto presupuesto (Numero de Personas atendidas con respecto al promedio 

histórico, ponderado por presupuesto). La idea es que este indicador permita conocer 

si la cobertura que está teniendo el programa es la adecuada. Se sugiere que la 
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definición del indicador sea la siguiente: el indicador mide el avance que el programa 

está teniendo en términos de cobertura a partir del presupuesto que le fue asignado, 

en comparación con la cobertura promedio alcanzada en años previos, dado el 

presupuesto promedio. Se sugiere que su método de cálculo sea el siguiente: (número 

de personas atendidas en el año 1) *(presupuesto asignado en el año 1)/( número de 

personas atendidas en promedio en los últimos 3 años)*(presupuesto asignado en 

promedio al programa, en los últimos 3 años). 

Se recomienda que este indicador se mida anualmente, a partir de información 

que se presenta anualmente para el PASH. Además, se considera que el indicador es 

claro en cuanto a que se presenta, sin ambigüedad alguna, cuál es el objetivo del 

indicador (la cobertura ponderada por presupuesto), así como los componentes de su 

método de cuantificación (población atendida ponderada por presupuesto, entre 

promedio histórico de la población atendida en los últimos 3 años, ponderada por 

presupuesto). Además, el indicador es relevante porque es indicativo de la población 

que está obteniendo empleos temporales,  lo cual constituye el Propósito del programa  

Es económico y monitoreable ya que la información necesaria para alimentar el 

indicador ya se obtiene en la actualidad, pues es utilizada para alimentar el PASH.  Se 

considera que es adecuado ya que la información que se obtiene del mismo indica, de 

forma directa y clara, si el programa está siendo útil para beneficiar a la población con 

un jornal temporal que se otorga como contraprestación de su participación en 

proyectos de beneficio familiar o comunitario, lo cual constituye el Propósito del 

programa. 

Finalmente, el indicador tiene una aportación marginal puesto que da 

información acerca de la cobertura del programa, mientras que el otro indicador 

provee información sobre la oportunidad con la que se genera esta cobertura.  

Adicionalmente, se sugiere crear un indicador que mida la oportunidad con la 

que se genera el empleo temporal, pues dadas las características del programa, esto 

representa un factor determinante.  Es decir, la idea es conocer a qué parte de la PA se 

le otorgó el empleo de manera oportuna, por lo que se recomienda que la definición 
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del indicador sea la siguiente: el indicador mide a qué porcentaje de la población 

objetivo del programa se atiende de manera oportuna, entendiendo por oportunidad, 

para el caso de PET inmediado, 8 días, y para el caso de PET normal, 30. Se sugiere que 

su método de cálculo sea el siguiente: (número de días promedio transcurridos a partir 

del día que el beneficiario perdió su trabajo) *(número de días promedio en el que el 

beneficiario recibió el apoyo del PET) 

   

Gráfica 5.   “Porcentaje   de   beneficiarios   del   Programa que perciben mejoría en sus 
ingresos  por  su  participación  en  el  programa  respecto  los  encuestados” 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las distintas MIR del PET, así como de los del PASH. 
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año antes, pone en tela de juicio el carácter ambicioso de la nueva meta.  De ahí la 

importancia de hacer explícitos los criterios a través de los cuales se plantean las metas 

de los indicadores.  

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

2011 2012 

meta 

resultado 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 82 

Tabla 7. Cambios en el indicador de Propósito “Porcentaje  de  beneficiarios  del  Programa  que  perciben  mejoría  en  sus  ingresos  
por  su  participación  en  el  programa  respecto  los  encuestados” 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre 

La población rural mayor 
de 16 años desocupada de 

manera involuntaria y 
temporal, obtiene un 

ingreso temporal por su 
participación en proyectos 

de infraestructura social 
básica y productiva inicial y 
acciones de preservación 

del medio ambiente 

La población objetivo 
beneficiada obtiene un 
ingreso temporal para 

afrontar los efectos 
derivados de una 

emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

La población objetivo 
beneficiada obtiene un 
ingreso temporal para 

afrontar los efectos de una 
emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

Hombres y mujeres de 16 años o 
más de edad reciben apoyos 

temporales en su ingreso para 
afrontar los efectos de una 

emergencia o de baja demanda 
laboral ejecutando proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones familiares o 

comunitarias y que con su 
ejecución se obtengan fuentes de 

ingreso temporal. 

Hombres y mujeres de 16 años o 
más de edad reciben apoyos 

temporales en su ingreso para 
afrontar los efectos de una 

emergencia o de baja demanda 
laboral ejecutando proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de 

las condiciones familiares o 
comunitarias y que con su 

ejecución se obtengan fuentes de 
ingreso temporal. 

Hombres y mujeres de 16 años o 
más de edad reciben apoyos 

temporales en su ingreso para 
afrontar los efectos de una 

emergencia o de baja demanda 
laboral ejecutando proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones familiares o 

comunitarias y que con su 
ejecución se obtengan fuentes de 

ingreso temporal. 

Definición Cobertura 
Incidencia en el 
ingreso de los 
beneficiarios. 

Porcentaje 
de atención 

a la 
demanda 
del SNE 

Promedio de 
la incidencia 
en el ingreso 

de los 
beneficiarios 

Porcentaje de 
beneficiarios del 

Programa que 
perciben mejoría 
en sus ingresos 
respecto de los 

que perciben 
mejoría en sus 
condiciones de 

vida 

Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
provienen del 

Sistema 
Nacional de 

Empleo 

Porcentaje de beneficiarios del 
Programa que perciben mejoría 

en sus ingresos por su 
participación en el programa 

respecto los encuestados 

Porcentaje de 
beneficiarios del 

Programa que 
perciben mejoría 
en sus ingresos 

por su 
participación en 

el programa 
respecto los 
encuestados 

Mide el número 
de beneficiarios 

del Programa 
que provienen 

del Sistema 
Nacional de 

Empleo. 

Método de 
Cálculo 

Población que recibió los 
jornales/ desocupada de 

manera involuntaria y 
temporal, de 16 años o más 

que pertenece a las 
microrregiones y otros 
municipios prioritarios 

(Ingreso promedio 
estimado de los 

beneficiarios - Ingreso 
promedio estimado de 
los no beneficiarios ) 

(Total de 
beneficiario

s que 
provienen 

del 
SNE/Total 

de la 
población 
objetivo 

canalizada 
por 

SNE)*100 

Sumatoria(Ing
reso de los 

beneficiarios 
en el periodo 

de 
participación 

en el PET - 
Ingreso 

estimado de 
los 

beneficiarios 
en el mismo 

periodo)/Núm
ero de 

beneficiarios 
encuestados 

(Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
perciben mejoría 
en sus ingresos / 

Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
perciben mejoría 

en 
determinados 

aspectos de sus 
condiciones de 

vida)*100 

Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
provienen del 

Sistema 
Nacional de 

Empleo 

(Número de beneficiarios del 
Programa que perciben mejoría 

en sus ingresos / Número de 
beneficiarios encuestados)*100 

(Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
perciben mejoría 
en sus ingresos / 

Número de 
beneficiarios 

encuestados)*1
00 

Número de 
beneficiarios del 

Programa que 
provienen del 

Sistema 
Nacional de 

Empleo. 

Fuente: elaboración propia a partir de las MIR de PET de 2007 a 2012 
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4.6 Conclusiones 

 

La revisión de las prácticas de monitoreo del PET permite concluir que, en los años 

recientes, en distintos documentos (Informe técnico, comentarios a la MIR y 

evaluaciones) se han hecho recomendaciones para mejorar los indicadores sin que 

éstas hayan sido atendidas. Tal es el caso de la falta de definición del componente 

temporal de “disminución temporal en el ingreso”,   lo   cual   amenaza   la   adecuada  

focalización del PET. 

En este sentido, se recomienda que se defina a la brevedad este concepto, para 

que los apoyos del programa no se utilicen en personas que son desempleados 

permanentes, sino en aquellas que realmente se encuentran en la situación indeseable 

que el programa busca solventar. Otra opción para resolver este problema consiste en 

establecer que la condición de temporalidad a la que se refiere el programa tiene que 

ver con el periodo de tiempo por el cual se brinda el apoyo, más que por el estado de 

desempleo en el que se encuentra la población atendida. Cualquiera de las dos 

opciones serán útiles para dar claridad a la PO del programa, y consecuentemente una 

canalización más eficaz de los recursos  podrá llevarse a cabo.  

Por otra parte, en distintas evaluaciones se ha enfatizado la necesidad de 

modificar el Resumen Narrativo del nivel de Propósito, tal como se encuentra ahora 

parece indicar que la entrega de apoyos es un objetivo en sí mismo. Esta deficiencia es 

producto de un Resumen Narrativo para el nivel de Fin en el que no se establece la 

solución que el programa brinda para alcanzar el objetivo general del programa.   

Se recomienda redefinir el Resumen Narrativo del Fin, con el objeto de conocer 

cómo contribuye el programa (cuál es el Fin del PET) para ayudar a brindar protección 

social a la PO (objetivo del programa). Esa respuesta representa la directriz que debe 

guiar el Resumen Narrativo en el nivel de Propósito, Componentes y Actividades. Para 

atender este punto, se recomienda plantear como fin último del programa el aumento 

en el bienestar económico, seguido de la solución que el programa brinda, a decir, la 

disminución en la vulnerabilidad en el ingreso.  
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En cuanto al Resumen Narrativo para el nivel de Propósito, se recomienda que 

éste refleje el resultado directo que obtiene la PA, derivado de los componentes del 

programa. Se considera que dicho resultado consiste en el otorgamiento de un jornal 

como contraprestación por la participación de los beneficiarios en proyectos de 

beneficio comunitario, por lo que se sugiere que el Resumen Narrativo se defina de la 

siguiente   forma:   “Hombres y mujeres de 16 años o más de edad que enfrentan los 

efectos de baja demanda de mano de obra o una emergencia, obtiene un jornal de 

manera temporal, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio 

familiar o comunitario”.    

Naturalmente, las deficiencias en las definiciones de los resúmenes narrativos de 

Fin y Propósito se ven reflejadas en una inadecuada definición de indicadores.  El 

indicador de Fin (Porcentaje de  beneficiarios del Programa que perciben  mejoría en sus 

condiciones de vida respecto de los entrevistados) es un indicador poco adecuado en 

tanto que mide la percepción de los beneficiarios, con lo cual la información que se 

obtiene es poco confiable. Idealmente, la mejor forma de saber en qué medida se está 

logrando el Fin del programa, es a través de indicadores de impacto; no obstante, 

debido a la imposibilidad de contar con este tipo de indicadores cada año 

(principalmente por los costos que esto representa), se recomienda crear indicadores 

que, sin ser de impacto, den cuenta del efecto que el programa está teniendo en los 

beneficiarios. Programas similares al PET implementados en otros países suelen medir 

el uso que se le da al ingreso que el programa proporciona, a fin de conocer si éste es 

suficiente para lograr amortiguar el impacto negativo derivado de una baja demanda 

de mano de obra o emergencia.  

El indicador de Propósito relativo al número de beneficiarios que provienen del 

SNE es poco relevante, sobre todo si se considera que los indicadores en este nivel 

deben  expresar  “el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque 

como consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados por 

el   programa”   (CONEVAL, s.f.: 13). Se recomienda trasladar este indicador al nivel de 

Actividades.  El  indicador  “Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 85 

en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados”  tampoco  

es adecuado, puesto que su definición es poco clara y al ser medido a partir de la 

percepción de los beneficiarios, es poco confiable.  A fin de contar con un indicador 

confiable, se recomienda que éste mida, por una parte, el número de personas 

atendidas con respecto a un promedio histórico, tomando en cuenta el presupuesto 

asignado cada año; por otra parte, la oportunidad con la que se genera el empleo 

temporal.   

En cuanto al desempeño de los indicadores, es poca la información que este 

análisis arrojó debido a la constante modificación de los indicadores, a la forma de 

contabilizarlos, así como a la falta de información sobre las metas planteadas y los 

resultados alcanzados. De hecho, de los tres indicadores utilizados en total para los 

niveles de Fin y Propósito, sólo el indicador de Fin se ha mantenido constante por más 

de 2 años.   
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5. ANÁLISIS FODA  

 

A partir de las evaluaciones realizadas al PET y del análisis de sus indicadores, se identificaron 

fortalezas, debilidades y oportunidades del programa, de las cuales se derivan algunas 

recomendaciones que tienen por objeto mejorar su eficacia.  

 

5.1 Fortalezas  

 

El Propósito del PET está alineado con los ejes 3 y 4 del Plan Nacional de Desarrollo, con 

lo cual se demuestra que el programa contribuye a atender problemas tales como la 

falta de ingresos y de calidad de vida de la población más pobre. Así mismo, destaca el 

esfuerzo que el programa ha realizado para atender algunas de las recomendaciones 

hechas por los evaluadores externos, a fin de mejorar la operación y planeación del 

programa. 

 

5.2 Debilidades 

 

La ausencia de una definición explícita de disminución temporal en el ingreso 

constituye una de las principales debilidades del programa, pues amenaza su adecuada 

focalización. En ninguna de las Reglas de Operación del Programa se ha establecido por 

cuánto tiempo una persona debe haber padecido una disminución en el ingreso para 

que sea considerada parte de la PO. Para corregir esta debilidad del programa, se 

recomienda atender una de las siguientes sugerencias: definir este concepto, para que 

los apoyos del programa se destinen realmente a personas que son desempleados 

temporales y no permanentes; o especificar que la condición de temporalidad a la que 

se refiere el programa tiene que ver con el periodo de tiempo por el cual se brinda el 

apoyo, y no con el periodo de tiempo durante el cual el beneficiario ha estado 

desempleado. Entre estas opciones, se considera que la segunda se alinea mejor con la 

práctica internacional. 
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Una debilidad adicional del programa está relacionada con la incorrecta 

definición de los resúmenes narrativos para el nivel de Fin y de Propósito, y en 

consecuencia, de sus respectivos indicadores. El Resumen Narrativo a nivel de Fin 

establece como objetivo último del programa el contribuir a la protección social, pero 

ésta representa un bien tan amplio, que las acciones del programa parecen 

insuficientes para  contribución a su  consecución. Tanto el Resumen  Narrativo del 

nivel de Fin como el de Propósito indican que los apoyos temporales en el ingreso 

como son la solución que brinda el programa, cuando éstos en realidad son el medio 

para lograr dicha solución.  Además, los indicadores de Fin y Propósito son indicadores 

de calidad, pues miden la percepción de la población atendida, lo cual representa una 

debilidad puesto que las opiniones de los beneficiarios pueden estar sesgadas.  

Para corregir las debilidades relacionadas con los resúmenes narrativos de Fin y 

Propósito, se recomienda redefinirlos en el sentido que fue sugerido en el apartado de 

Monitoreo.22 Además, se recomienda que los indicadores para estos niveles sean 

indicadores objetivos que, sin ser costosos, puedan dar cuenta de la medida en la que 

se está contribuyendo a la consecución de sus objetivos, y que midan la oportunidad de 

la entrega de los apoyos, pues, debido a las características del programa, medir este 

aspecto resulta fundamental.  

 

5.3 Amenazas 

 

El actual entorno económico del país supone una amenaza que puede terminar por 

desvirtuar el propósito del programa, de forma tal que el PET atienda a una población 

que se encuentra en una situación de desempleo permanente. De ahí la importancia de 

contar  con  una  definición  precisa  sobre  “disminución  temporal  en  le  ingreso”.    

                                                      
22 Para el nivel de Fin, se recomendó el siguiente Resumen Narrativo: Contribuir al bienestar económico, 
mediante la disminución en la vulnerabilidad en el ingreso de la población afectada por la baja demanda 
de mano de obra o por una emergencia. Para el nivel de Propósito, se recomendó el siguiente: La 
población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, obtiene un empleo 
temporal 
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5.4 Oportunidades 

 

Una de las principales oportunidades del programa está relacionada con la 

incorporación de aspectos de diseño identificados en los programas similares al PET, 

que se implementan en otras partes del mundo (véase apartado de Evaluación). 

Actualmente, el PET prevé el otorgamiento de capacitaciones para la PA sólo de 

manera esporádica; sin embargo, el análisis de las evaluaciones de los programas 

internacionales dan evidencia de que, cuando se capacita a la población atendida, los 

beneficios del programa trascienden la duración del mismo, pues los aspectos 

aprendidos mejoran su empleabilidad.  

La cuestión central que debe plantearse el programa es la de definir qué tan 

deseable resulta ampliar el alcance del PET. En otras palabras, la pregunta no consiste 

meramente en definir si se debe brindar capacitación de forma regular y para todos los 

beneficiarios, si no en definir si el programa puede y debe brindar un beneficio de largo 

plazo.  

 

5.5 Recomendaciones 

A partir del análisis de las fortalezas, debilidades y oportunidades del programa, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Con el objeto de mejorar la focalización del programa, se recomienda definir 

claramente   qué   se   entiende   por   “disminución   temporal en   el   ingreso” o, 

alternativamente, dejar establecido que el componente temporal del 

programa no tiene que ver con el periodo durante el cual la población 

atendida padece la disminución en el ingreso, sino con el periodo durante el 

cual se otorga el apoyo. 

2. Se recomienda mejorar la definición tanto de los resúmenes narrativos como 

de los indicadores para los niveles de Fin y Propósito, en los términos 

sugeridos en el aparatado de Monitoreo.  
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3. Realizar distintas evaluaciones complementarias con el fin de contar con 

evidencia para definir qué tan deseable resultaría incorporar al programa un 

componente de capacitación. 

4. Considerando los ajustes a los que deberá sujetarse el programa debido a las 

posibles nuevas estipulaciones de los nuevos ejes del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, se recomienda llevar a cabo una evaluación de 

consistencia y resultados, para  valorar la congruencia entre el programa y 

estas nuevas disposiciones.  

5. Hacer explícitos los criterios mediante los cuales se establecen las metas de 

los indicadores, con el fin de conocer si los resultados de éstos son producto 

de un buen desempeño del programa, o de metas muy laxas.   
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6. CONCLUSIONES 

 
El PET ha sido evaluado de manera regular. En las evaluaciones se presentan algunos 

resultados del programa, pero debido a que los indicadores del programa son de 

calidad en lugar de eficacia o eficiencia, los datos que éstos arrojan no son los más 

adecuados para conocer el desempeño del PET. Las evaluaciones de programas 

similares implementados en otros países demuestran un efecto positivo en la reducción 

de la vulnerabilidad de los beneficiarios. En materia de monitoreo se identificó que el 

Resumen Narrativo a nivel de Fin plantea como objetivo último del programa, 

contribuir a la protección social; sin embargo, se considera que las acciones del 

programa que están encaminadas en ese sentido son mínimas, por lo que se considera 

que el bienestar económico es un objetivo que refleja en mejor medida la labor del 

programa. Además, en este Resumen Narrativo se establece que la solución que brinda 

el programa es un apoyo económico, cuando ésta tiene que ver con la disminución en 

la vulnerabilidad en el ingreso de la población afectada. El Resumen Narrativo a nivel de 

Propósito presenta como producto de los bienes y servicios que genera el programa los 

apoyos temporales en el ingreso; sin embargo, se considera que éste se debería reflejar 

de la siguiente forma: los beneficiarios que obtienen un jornal de manera temporal, 

como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o 

comunitario.  

En materia de evaluación se destacó el esfuerzo que ha realizado el programa 

por contar con una cuantificación de las PP y PO cada vez más clara. Sin embargo, en 

repetidas ocasiones se mencionó la necesidad de establecer qué se entiende por 

“disminución   temporal”  del   ingreso,  pues  éste impide que exista una clara definición 

de la PO, y consecuentemente, una adecuada focalización. Adicionalmente, en varias 

evaluaciones se concluyó que el programa no cuenta con algún tipo de evidencia 

empírica que le permita conocer el efecto que está teniendo en los beneficiarios. Como 

resultado de la revisión de las evaluaciones de distintos países con programas similares 

al PET, se identificó que en su mayoría tienen un efecto positivo en la disminución de la 

vulnerabilidad de los beneficiarios.  Este análisis también permitió conocer algunos 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 91 

aspectos de diseño que podrían ser recuperadas por el PET para mejorar su eficacia, 

sobre todo en lo relativo a la inclusión de un componente de capacitación en el 

programa, con miras a tener un impacto de mayor alcance en los beneficiarios.  

A partir del análisis de las evaluaciones a las que ha estado sujeto el PET desde 

2007, así como de las evaluaciones de programas similares implementados en otras 

partes del mundo, se generó una agenda de evaluación que, a grandes rasgos, busca 

garantizar la congruencia entre el diseño del PET y las disposiciones del próximo PND. 

Asimismo, busca generar evidencia empírica para afinar los detalles de diseño tanto del 

programa, como de sus procesos. En la agenda de evaluación se incorporó también 

como una posibilidad, la implementación de una evaluación de impacto. No obstante, 

se estableció claramente que ésta sólo se justifica si se decidiera integrar al diseño del 

programa un componente de capacitación para mejorar la empleabilidad de la PA; de lo 

contrario, el actual diseño del programa implica que el objetivo del PET concluye una 

vez otorgado el apoyo, por lo que no existe un efecto o impacto adicional del que se 

puede obtener a partir de los indicadores recomendados, que requiera ser evaluado.  

Del apartado de monitoreo se concluye que los indicadores utilizados para 

medir el Fin y el Propósito del programa no son adecuados, pues miden la percepción 

de los beneficiarios sobre aspectos relativos a los objetivos centrales del programa, lo 

cual los hace poco objetivos y, consecuentemente, poco confiables. Se considera que el 

Resumen Narrativo de Propósito debería expresar que los productos que se obtienen a 

partir de los servicios que genera el programa, son beneficiarios que reciben un jornal 

de manera temporal, como contraprestación por su participación en proyectos de 

beneficio familiar o comunitario. Por su parte, se recomienda que el Resumen Narrativo 

a nivel de Fin exprese que el objetivo último que persigue el programa es el bienestar 

económico, y que la solución que el programa brinda es la disminuir la vulnerabilidad en 

el ingreso de la PA.  

En general, se recomienda definir claramente qué  se  entiende  por  “disminución 

temporal  en  el   ingreso”. Se recomienda mejorar la definición tanto de los resúmenes 
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narrativos como de los indicadores para los niveles de Fin y Propósito, a fin de que 

éstos sean de eficacia en lugar de calidad.  

Es necesario enfatizar que el PET es un programa que necesita contar con 

evidencia empírica que justifique que su intervención está teniendo un efecto positivo 

en la población que atiende. Los indicadores de Fin y Propósito actuales no aportan 

información confiable que permita conocer si el programa cumple con sus objetivos, 

además de que la focalización del programa presenta algunas dificultades derivadas de 

la  falta  de  una  definición  explícita  sobre  “disminución  temporal” en el ingreso.    
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7. ANEXOS  
Anexo 1. Fichas técnicas de Evaluaciones 2007-2012 del Programa Empleo Temporal (PET) 

Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 
Año de Evaluación: 2007 
Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 (ECyR 07) 
Tipo de la Evaluación: De consistencia y resultados 
Metodología utilizada: Trabajo de gabinete 
Objetivo de la evaluación: evaluar la consistencia y orientación a resultados del PET con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados 
Valoración técnica:  
1. No queda claro por qué en la evaluación se recomienda incorporar al nivel de FIN el problema de la vulnerabilidad, pues el objetivo al nivel de Fin está definido como "Contribuir 
a estabilizar el ingreso de la población objetivo en el medio rural", y la población objetivo tal como está definida en las ROP de ese año, no incluye a las personas en condiciones de 
vulnerabilidad.  
2. En la evaluación se concluye que debido a la falta de indicadores para medir el progreso del Programa particularmente en los niveles de Propósito y Fin, han surgido resultados 
distintos al objetivo primordial del Programa. Sin embargo, en la evaluación no se habla de cuáles son los resultados que ha tenido el programa ni cómo se distancian éstos del 
objetivo del PET. En otras palabras, no se indica por qué los indicadores para el nivel de Fin no son útiles para medir el progreso del programa, ni se da una propuesta puntual de 
cómo deberían mejorarse, simplemente se da una recomendación general para todos los indicadores.   
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Principales resultados:  
De  acuerdo  con  la  ECyR  07,    en  materia  de  diseño  es  posible  afirmar  que  si  bien  el  problema  está  claramente  identificado,  no  está  adecuadamente  definido,  ya  que  los  fenómenos  
de  marginación  y  pobreza  son  considerados  como  uno  sólo,  cuando  en  realidad  requieren  de  intervenciones  diferentes.  Además,  falta  incorporar  el  problema  de  la  vulnerabilidad  
dentro  del  Fin.  Tampoco  se  encuentran  identificadas  con  precisión  las  poblaciones  potencial  y  objetivo. 
      Asimismo, los indicadores planteados en MML  no  cumplen  con  las  características  básicas  requeridas,  a  decir,    claridad,  relevancia,  que  sean  económicos  y  monitoreables.  
Asimismo,  hay  supuestos  no  válidos  en  los  niveles  de  Fin  y  Componentes, por lo que no se ha validado en su  totalidad  la  lógica  horizontal  de  la  MML. Por otra parte, cabe 
mencionar que no existenen duplicidades en la intervención de las dependencias que operan el PET, sino más bien éste complementa las acciones de otros programas. 
      En cuanto a la planeación  estratégica,  en  la  ECyR  07  se  identificó  que  el  Programa  no  considera  directrices  de  mediano  y  largo  plazos  que  le  permitan  establecer  una  agenda  
para  una  adecuada  planeación  con  ese  horizonte  temporal.  Asimismo,  no  recolecta  regularmente  información  veraz y oportuna sobre sus indicadores. Sin embargo, el Programa 
ha realizado innovaciones y adecuaciones importantes que se reflejan en cambios en las ROP 2006, lo que entre otros aspectos le ha permitido mejorar la eficiencia operativa y 
elevar su capacidad  de  respuesta  a  la  población  demandante. 
            En  lo  que  respecta  a  la  cobertura  y  focalización  del  Programa,  en  la  evaluación  se  menciona  que  éste  no  ha  demostrado  progreso  claro  en  alcanzar  su  Propósito  y  Fin. En 
particular, las evaluaciones externas  anteriores  y  los  datos  socieconómicos  básicos  de  los  beneficiarios  indican  que  una  parte  importante    de  la  población  atendida  son  personas  
que  se  encuentran  en  situación  de  desocupación  permanente  y  no  temporal, lo cual es abismalmente distinto al Fin  y  Propósito  del  Programa.  Asimismo,  en  lo  que  respecta  a  la  
operación  del  PET, en la evaluación se indicó que el Programa cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar y/o producir de forma efectiva los Componentes; 
además, se indicó  que  el  Programa  ha  demostrado  tener  un  adecuado  desempeño  en  los  procesos  de  ejecución  establecidos  en  las  ROP  2006  y  normatividad  aplicable,  y  en  
general  los  apoyos  han  cumplido  con  las  características  ahí  establecidas.  
     Finalmente, en la evaluación  se  concluyó  que  debido  a  la  falta  de  indicadores  para  medir  el  progreso  del  Programa  particularmente  en  los  niveles  de  Propósito  y  Fin,  así  como  
en  general  de  la  cuantificación  y  caracterización  de  las  poblaciones  potencial  y  objetivo, ha dado lugar a resultados distintos al objetivo primordial del Programa.  

Resumen de Análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y 
Recomendaciones 

Fortalezas identificadas en la ECyR 07: 
1. El PET es congruente con lo objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
2.  Los  criterios  y  mecanismos  para  determinar  las  unidades  de  atención  son  correctos  tanto  para  las  localidades  como  para  los  beneficiarios 
3. Las Actividades definidas en la MML son suficientes y necesarias para producir los productos o servicios esperados  
4.  El  Programa  ha  realizado  innovaciones  y  adecuaciones  importantes  a  raíz  de  las  evaluaciones  externas  que  se  reflejan  en  cambios  en  las  ROP,  
de  las  cuales  sobresalen  reformas  respecto  a  la  focalización  y  transparencia,  así  como  acciones  que  han  buscado  mejorar  la  eficiencia  operativa  
del  Programa  y  elevar  su  capacidad  de  respuesta  a  la  población  demandante,  a  través  de  una  mayor  descentralización  de  las  decisiones  en  el  
otorgamiento  y  aprobación  de  los  apoyos.  
5. El PET cuenta  con  procedimientos  estandarizados  y  adecuados  para  la  selección  de  los  proyectos  y  beneficiarios,  con  instrumentos  
automatizados  para  su  registro  y  aprobación,  por  ejemplo,  el  Sistema  Integral  de  Información  de  los  Programas  de  Sociales  (SIIPSO) y el Sistema 
de Información y Administración del PET (SIAPET).  
6.  Si  bien  el  Programa  no  cuenta  con  instrumentos  propios  y  frecuentes  que  le  permitan  medir  el  grado  de  satisfacción  de  la  población  atendida, 
las evaluaciones externas anteriores en general evidencian  que  los  beneficiarios  otorgan  una  elevada  calificación  y  aprobación  al  Programa, 
debido a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida una vez que intervienen en las obras coordinadas por el mismo; de igual forma, 
conceden un alto grado de  satisfacción  respecto  a  los  mecanismos  de  focalización,  a  la  “casi  nula”  discriminación  en  el  otorgamiento  de  apoyos  
y a la expectativa de continuidad del PET en sus localidades. 
Oportunidades identificadas en la ECyR 07:   
-- 
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Debilidades identificadas en la ECyR 07:  
1. El problema no está adecuadamente definido. 
2.  No  existe  un  diagnóstico  oficial  que  identifique,  cuantifique  y  caracterice  las  poblaciones  potencial  y  objetivo,  así  como  sus  dinámicas  espacial  
y temporal.  
3. Los  indicadores  de  la  MML  en  general  no  son  claros,  relevantes,  económicos  ni  monitoreables.  
4.  El  Programa  no  considera  directrices  de  mediano  y  largo  plazos  que  le  permitan  establecer  una  agenda  para  una  adecuada  planeación  en  ese  
periodo.  
5. El PET no  ha  demostrado  un  claro  progreso  en  alcanzar  su  Propósito  y  Fin.  
Recomendaciones identificadas en la ECyR 07:  
1.  Redefinir  el  problema  a  fin  de  que  considere  los  tres  aspectos  que  el  Programa  debe  contribuir  a  resolver  de  forma  integral:  la  pobreza,  la  
marginación  y  la  vulnerabilidad. 
2.  Elaborar  un  diagnóstico  oficial  que  se  acompañe  de  los  trabajos  correspondientes  para  cuantificar  las  poblaciones  potencial  y  objetivo,  así  
como  su  dinámica  espacial  y  temporal  mediante  un  “mapa  de  riesgo  y  desocupación  temporal”,  a  través  del  cual  se  puedan  conocer  las  zonas  y  
periodos  de  mayor  riesgo  de  la  población  pobre  de  quedarse  temporalmente  sin  ocupación  e  ingresos.  3.  Formalizar  e  institucionalizar  
evaluaciones  externas  de  impacto  del  Programa  para  que  se  apliquen  de  forma  continua  y  permanente,  así  como  implementar  encuestas  
propias con el objetivo de determinar con  mayor  precisión  y  de  forma  actualizada  los  perfiles  de  las  poblaciones  bajo  análisis  en  todos  los  
territorios donde el PET tiene o debe tener presencia.  
4.  Mejorar  los  mecanismos  de  coordinación  y  colaboración  con  otros  programas  y  dependencias  para  atacar  de  forma  integral  el  problema  de  la  
falta  de  oportunidades  de  ocupación  en  las  localidades  de  atención.  
5.  Revisar  el  nivel  del  jornal  del  PET,  a  fin  de  garantizar  que  éste  se  encuentre  por  debajo  del  salario  o  ingreso  promedio  de  las  zonas  donde tiene 
presencia. 
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Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 
Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2008  (EED 08) 
Año: 2008 

Tipo de la Evaluación: Específica de desempeño 
Metodología utilizada: trabajo de gabinete 
Objetivo de la evaluación: evaluar el desempeño del PET a la luz de sus indicadores 
Valoración técnica:  
1.  En la EED 08 se enfatiza con vehemencia la necesidad de realizar evaluaciones de impacto para que los indicadores de resultados efectivamente señalen en qué medida el programa 
cumple con su Fin y su Propósito.  Sin embargo, se considera que el monitoreo de un indicador no puede estar sujeto a la realización de una evaluación de impacto, la cual difícilmente se 
puede realizar de forma anual. Los indicadores deben estar diseñados para medir el impacto, partiendo del supuesto de que las personas a las que se entrevista son comparables, lo cual 
será confirmado posteriormente con una evaluación de impacto.  
2. Debido a  que la mayor parte de la evaluación se concentró en la necesidad de contar con una evaluación de impacto, se le restó importancia a otros aspectos de los indicadores que 
también deben ser mejorados. Por ejemplo,  el método de cálculo de los indicadores no es correcto, ni tampoco la lógica horizontal de la MIR. Ambas son cuestiones que se pasan por 
alto en la evaluación.   
Principales resultados: 
 De acuerdo con lo establecido en la EED 08 la PP y la PO no están definidas ni cuantificadas, de forma que no se puede evaluar la cobertura del Programa. Los indicadores que se 
analizan en la evaluación (porcentaje de variabilidad del ingreso de los beneficiarios con respecto a los no beneficiaros, incidencia en el ingreso de los beneficiarios, jornales promedio por 
beneficiario, empleos generados, porcentaje de ejecución de los proyectos aprobados, de solicitantes atendidos y de jornales entregados con respecto a los programados) son 
relevantes y pertinentes, y su claridad y confiabilidad dependen de la realización de una evaluación de impacto. 
                En  la  EED  08  se  concluye  que  de  acuerdo  con  los  tres  indicadores  de  gestión, es posible afirmar  que  se  han  alcanzado  las  metas  fijadas  por  el  propio  Programa  en  lo  que  respecta  a  
los  proyectos  ejecutados,  del  total  de  proyectos  aprobados,    y  a  la  población  atendida, del total de solicitantes. Sin embargo, el evaluador establece que debido a la falta  de  información  
sobre los indicadores estratégicos  y  a  que  no  se  cuenta  con  evaluaciones  de  impacto,  no  se  puede  valorar  en  qué  medida  el  PET  logra  su  Fin  y  su  Propósito.  

Resumen de 
Análisis de 
Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades y 

Recomendaciones 

Fortalezas identificadas en la EED 08:  
1. El Programa alcanzó su meta en términos de proyectos ejecutados respecto a los aprobados, y de población atendida respecto a los solicitantes. 
Oportunidades identificadas en la EED 08:  
Debilidades identificadas en la EED 08: 
1. La PP y PO no ha sido definida correctamente. 
2. No se cuantifican de manera adecuada la PP y PO, de forma que no se cuenta con datos de cobertura.  
3.No se cuenta con una Evaluación de Impacto del programa.  
4. La focalización es inadecuada. Al no existir una clara definición del término "desempleo temporal", una gran parte de los beneficiarios son desempleados 
permanentes, no temporales.  
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Recomendaciones identificadas en la EED 08: 
1. Se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Impacto.  
2.  Es  indispensable  que  el  PET  defina  correctamente  sus  poblaciones  potencial  y  objetivo  y  establezca  métodos  adecuados  para  cuantificarlas.  
3. Es muy importante que se mejore la focalización del  PET,  ya  que  según  las  evaluaciones  existentes  los  datos  socioeconómicos  básicos  de  los  beneficiarios  
muestran  que  una  parte  importante  de  éstos  son  desempleados  permanentes,  mientras  que  el  Programa  está  diseñado  para  atender  a  los  que  enfrentan  esta 
situación de manera temporal. 
4.  Se  requiere  un  diagnóstico  del  PET  a  fin  de  identificar  las  cuestiones  sujetas  a  ser  rediseñadas  así  como  la  estrategia  óptima para atender la problemática.  
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Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 
Año de Evaluación: 2009-2010 
Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 (EED 09-10) 
Tipo de la Evaluación: Específica de desempeño 
Metodología utilizada: Trabajo de gabinete 
Objetivo de la evaluación: evaluar el desempeño del PET a la luz de sus indicadores 
Valoración técnica:  
1. En la evaluación no se hace mención sobre los problemas que implica el que el indicador en el nivel de Fin esté constituido a partir de la medición de la percepción de la población 
beneficiaria, aun cuando esta medición  no arroja datos que sean objetivos.  
2. En las conclusiones de la evaluación se establece que existe una adecuada estimación de la PO, sin embargo, llama la atención el hecho de que ésta esté cuantificada en 250,000, 
y que la PA sea de 262,446. Lo anterior puede ser indicativo de un problema en la focalización, al que no se hace referencia en la evaluación.  
Principales resultados:  De  acuerdo  con  la  EED  09-10,  en  evaluaciones  anteriores  se  destacó  el  hecho  de  que  el  PET  cuente  con  procedimientos  estandarizados  y  adecuados  para  la  
selección de los proyectos y beneficiarios, así como el que para 2009  las metas establecidas por SEDESOL se hayan superado en 185.7% y 141.9% en cuanto a proyectos entregados y 
empleos, respectivamente. Según la EED 09-10, de las recomendaciones realizadas al Programa  en  evaluaciones  previas,  uno  de  los  principales  avances  fue  la  realización  de  un  
diagnóstico  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población  potencial  y  en  zonas  de  atención  que  justificara  la  intervención  del gobierno. 
      La EED 09-10 señala además que la PP, la PO y la cobertura están bien definidas y estimadas, a pesar de la dificultad para realizar dichos cálculos. En cuanto al presupuesto 
otorgado al PET, destaca que según los datos de la EED 09-10 éste haya aumentado significativamente de 2008 a 2009, pues pasó de 373.03  a  841.9 millones de pesos. 
En  la  evaluación  09-10  se  señalan  los  cinco  indicadores  principales  del  programa  de  acuerdo  con  el  evaluador  (porcentaje  de  atención  a  la  demanda  del  SNE, proyectos entregados, 
número de beneficiarios,  número  de  jornales  entregados  y  porcentaje  de  proyectos  en  ejecución  y  de  asambleas  realizadas),  cada  uno  de  los  cuales  resultó  pertinente  y  relevante.                
Finalmente,  en  la  EED  se  concluye  que  el  PET  cumple  con  el  propósito  de  generar  fuentes  alternativas  de  ingresos  temporales  para  beneficiar  económicamente  a  la  población  en  
localidades de hasta 15,000 habitantes, con preferencia en las localidades de hasta 5,000 habitantes pertenecientes a los municipios establecidos en los lineamientos de cada  
Dependencia.  Sin  embargo,  debido  a  que  el  Programa  no  cuenta  aún  con  resultados  de  una  evaluación  de  impacto,  es  imposible  concluir  de  manera  contundente  si  el  programa  
cumple  con  su  Fin  y  su  Propósito. Aun así, las evaluaciones externas muestran que la percepción de los beneficiarios respecto al programa es favorable en tanto que les permite 
mejorar sus condiciones de vida.  

Resumen de 
Análisis de 
Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades y 

Recomendaciones 

Fortalezas identificadas en la EED 09-10:  
1. El PET cuenta con procedimientos adecuados y estandarizados para seleccionar tanto los proyectos como a los beneficiarios. En consecuencia, los 
procedimientos funcionan eficientemente a nivel central y estatales. 
2. El programa cumple con sus objetivos.  
3. Existe una adecuada estimación de las PP y PO.  
4. El programa tiene cobertura en todo el país. 
Oportunidades identificadas en la EED 09-10:  
Debilidades identificadas en la EED 09-10: 
1. No se cuenta con una Evaluación de Impacto del PET. 
2. El PET únicamente es evaluado a partir de los resultados de los proyectos de SEDESOL, no de todas las secretarías involucradas. 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 102 

Recomendaciones identificadas en la EED 09-10:  
1.Las  evaluaciones  tendrían  que  hacerse  a  partir  de  los  resultados  de  los  proyectos  tanto  de  SEDESOL,  como  de  la    de  SCT  y  SEMARNAT  para  poder  tener  una  
visión  conjunta  de  los  efectos  del  programa  y  para  entender  mejor  el  funcionamiento  de  la  coordinación interinstitucional. 
2.  e  recomienda  crear  un  indicador  que  mida  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  programa  no  sólo  desde  la  percepción  de  los  beneficiarios,  sino  en  términos  
de ingreso o empleo. 
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Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 
Año de Evaluación: 2010-2011 
Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011(EED 10-11) 
Tipo de la Evaluación: Específica de desempeño 
Metodología utilizada: Trabajo de gabinete 
Valoración técnica:  
1. En la EED 10-11 se afirma que los indicadores que miden la percepción de los beneficiarios con respecto al mejoramiento de sus condiciones de vida son adecuados para 
conocer si el PET ha cumplido con su Fin y su Propósito; sin embargo, con este tipo de indicadores se abre la posibilidad de que las respuestas de los encuestados estén 
sesgadas debido a que estos están obteniendo un beneficio del programa 
2. Si bien las recomendaciones que se hacen en la evaluación están relacionadas con los problemas que fueron identificados, no se especifica la forma en la que éstas 
deben de ser atendidas por el Programa.  
3. No queda claro si el evaluador considera que las PO y PP están correctamente definidas y cuantificadas, pues por una parte, en el apartado "Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para la Evaluación"  se resalta como una aspecto negativo el hecho de que las definiciones y cálculos de las poblaciones que hacen SEDESOL Y 
SEMARNAT provengan de distintas fuentes; sin embargo, en la valoración de la definición y cálculo de la  PP  se  establece  que  a  pesar  de  que  la  estimación  de  dicha  
población  únicamente  la  realiza  SEDESOL,  ésta  también  es  útil  y  relevante  para  SEMARNAT  ya  que  "básicamente  indica  la  población  vulnerable  dispuesta  a  los  proyectos  
del PET, sin restricción específica a los proyectos de SEDESOL" (EED, 2011: 8).  Aunado  a lo anterior, en la propia evaluación se reconoce que el hecho de que la PA sea 
mayor a la PO puede ser indicativo de una deficiencia en la definición o cuantificación de dichas poblaciones. 
4. En la EED 10-11 se ignora el hecho de que a pesar de que en evaluaciones previas se detectó un problema en de focalización, la definición de la PP y la PO no cambió, y 
continúa sin definirse qué se entiende por disminución temporal del ingreso.  
Principales resultados: 
De  acuerdo  con  la  EED  10-11,  en  evaluaciones  previas  se  identificó  que  las  aportaciones  de  los  niveles  de  gobierno  estatal  y  municipal  son  muy  limitadas  (representan  1%  de  
la  inversión  total), lo cual amenaza la permanencia de los proyectos una vez que el recurso federal deja de otorgarse. Además, en evaluaciones previas se había detectado 
un problema en la focalización, pues en el PET no estaba bien definido cómo se distingue a un desempleado temporal de uno permanente. Con base en los aspectos antes 
mencionados, en la EED10  -11  se  determina  que  hay  un  avance  en  la  identificación  de  la  población  vulnerable  y  en  la  forma  de  asignar  los  proyectos  (pues ahora se hace a 
través del SNE). Asimismo, se enfatiza las mejora que ha presentado la matriz de indicadores.  
       En la EED 10-11 se afirma que la tanto la PP como la PO están correctamente definidas y cuantificadas, y se destaca el hecho de que el presupuesto para el Programa ha 
ido a la alza. Con respecto a los indicadores utilizados para medir  los  resultados  del  Programa,  en  dicha  evaluación  se  afirma  que  el  hecho  de  que  éstos  midan  la  percepción  
que  los  beneficiarios  tienen  con  respecto  al  mejoramiento  de  sus  condiciones  de  vida,  es  adecuado  para  conocer  si  el  PET  cumple  con  su  Fin  y  Propósito.  
              Finalmente,  en  la  evaluación  en  cuestión  se  concluye  que  el  PET  cumple  con  el  propósito  de  generar  fuentes  alternativas  de  ingresos  temporales  para  proporcionar  un  
beneficio  económico  a  la  población  vulnerable  que  habita  en  localidades  de  alta  marginación.  Se  enfatiza  el  hecho  de  que  las  dependencias  (SEDESOL  y  SEMARNAT)  
operan  por  separado  (cada  una  con  sus  propias  reglas,  lineamientos,  indicadores)  y  que  a  pesar  de  su  larga  existencia,  el  PET  aún  no  cuenta  con  resultados  de  una  
Evaluación  de  Impacto,  los  cuales  serian  necesarios  para  poder  concluir  de  manera  contundente  que  el  programa  cumple  con  su  Fin  y  su  Propósito. 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Recomendaciones 

Fortalezas identificadas en la EED 10-11:  
1.  El  PET  incluye  un  enfoque  de  equidad  de  género  que  garantiza  la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  
mujeres 
2.  El  objetivo  específico  del  programa  ha  sido  definido  de  forma  adecuada.  
3. La PP ha sido definida correctamente, pues se brinda    especial  atención  a  las  zonas  más  marginadas,  a  
mujeres  y  a  indígenas. 
4.  La  definición  y  estimación  de  la  PO  es  adecuada. 
5.  El  programa  tiene  cobertura  en  todo  el  país. 
Oportunidades identificadas en la EED 10-11:  
1. Obtener recursos locales  y  estatales  adicionales  para  incrementar  la  vinculación  a  nivel  local    y  así  lograr  que    
los proyectos subsistan una vez que los apoyos del PET dejen de otorgarse. 
Debilidades identificadas en la EED 10-11: 
1.  No  se  cuenta  con  una  Evaluación de Impacto del PET. 
2. El PET carece de un análisis costo-beneficio, el cual sería útil para valorar beneficios individuales (de corto 
plazo) y proyectos comunitarios (de largo plazo). 
3.Existe una desarticulación entre las reglas y las actividades que realiza cada dependencia involucrada en la 
operación del PET, lo cual resulta en una duplicidad de esfuerzos.  
Recomendaciones identificadas en la EED 10-11: 
1.  Se  recomienda  llevar  a  cabo  una  Evaluación  de  Impacto  para  complementar  y  consolidar  los  hallazgos que 
han arrojado otras evaluaciones. Asimismo, la instrumentación de un análisis costo-beneficio sería deseable.   
2. Se requiere de una mayor integración de los documentos normativos (reglas y lineamientos) y las 
actividades (entrega de jornales para los distintos proyectos) por parte de SEDESOL, SEMARNAT, SCT y STPS. 
3. Se recomienda estimular la captura adicional de fondos estatales y locales. 
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Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 

Año de Evaluación: 2011-2012 

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 (ECyR 11-12) 

Tipo de la Evaluación: De consistencia y resultados 
Metodología utilizada: Trabajo de gabinete evaluar la consistencia y orientación a resultados del PET con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados 
Valoración técnica:  
1. Si bien en la evaluación se establece la imposibilidad de determinar de forma contundente el impacto que el PET ha tenido en los beneficiarios a causa de la falta de una 
evaluación de impacto, en ésta se identifica de forma adecuada tres problemas que el PET requiere modificar para mejorar su eficacia. En primer lugar, se destaca la 
necesidad de mejorar los indicadores que buscan medir el nivel de cumplimiento de los objetivos, y se brindan sugerencias para ello. Además, se enfatiza la necesidad de 
definir qué se entiende por "desempleo temporal", lo cual constituye un aspecto que afecta directamente la focalización del Programa. Finalmente en la evaluación se 
indican mecanismos apropiados (como el mapa de riesgos) que pueden ser útiles para mejorar la definición de las PO y PP.  
2.  En la evaluación se señala la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto, sobre todo porque los programas internacionales similares al PET que cuentan con 
este tipo de evaluaciones no son realmente comparables, ya que atienden a población predominantemente urbana. Sin embargo, según datos de la Nota de Actualización 
de la Población Potencial y Objetivo, más del 80% de la población potencial total del PET, se ubica en localidades urbanas (2011: 14).  
Principales resultados:  
De  acuerdo  con  la  ECyR  11-12,    el  tamaño  de  la  población  potencial  y  objetivo  está  cuantificada, pero no se tienen datos actualizados.Con respecto al presupuesto, es 
importante mencionar que el PET se financia por medio de ingresos del erario, así  como  de  recursos  de  los  gobiernos  estatales  y  municipales,  de  la  iniciativa  privada,  de  
organismos  no  gubernamentales  y  organismos  internacionales.  Si  bien  no  se  encontró  información  de  las  fuentes  de  financiamiento  del  PET  para  el  año  fiscal  2011, sí  se  
pudo  hacer  para  el  2010.  Así,  según  la  información  contenida  en  la  página  del  Centro  de  Información  del  Programa  de  Empleo  Temporal  (CIPET),  el  96%  del  total  ejercido  en  
el  año  2010 provino del presupuesto del Gobierno Federal. 
    Con respecto  a  los  indicadores  utilizados  para  evaluar  el  Programa,  cabe  mencionar  que  cada  institución  participante  establece  objetivos  e  indicadores  específicos  a  nivel  
sectorial  e  institucional,  aunque  no  hay  un  único  documento  con  vínculos  idénticos  para  cumplir  los  objetivos  de  los  programas  sectoriales.  El  PET  carece  de    dos  
indicadores  básicos:  el  valor  de  la  caída  en  el  ingreso  y  el  número  de  veces  que  el  individuo  (u  otros  miembros  de  la  familia)  ha  tenido  una  ocupación  temporal  en  el  PET  en  
los  últimos  años. 
     Finalmente,  la  ECyR  11-12  concluye  que  no  existe  evidencia  empírica  documentada  que  demuestre  de  manera  fehaciente  el  impacto  del  PET  en  los  beneficios del 
programa, pues el PET no cuenta con evaluaciones de impacto y los estudios de impacto  en  otros  países  a  los  que  se  hacen  referencia,  tienen  características  distintas  a  las  
de  este  Programa.  Por  ejemplo,  el  "Plan  Jefes  y  jefas  de  hogar"  en  Argentina  y    el  "Empleos  en  Acción" en Colombia, son programas  que atienden a una población 
predominantemente urbana (no rural).  

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Recomendaciones 

Fortalezas identificadas en la ECyR 11-12: 
1.  El  objetivo  en  sí  del  PET,  es  decir,  el  hecho  de  que  busque  amortiguar  los  estragos  derivados  de  una  disminución  
temporal del ingreso en una población ya de por sí vulnerable.  
2.Tanto la definición del problema público que el PET busca atender, como la  de  la  población  objetivo  es  adecuada  
(pues  se  incluyeron  para  esta  última  el  índice  de  marginación  y  la  situación  de  empleo  en  la  localidad  donde  
residen los individuos y hogares con pobreza patrimonial).  
3. Cuenta con un diagnóstico claro que identifica  las  causas,  los  efectos  y  las  características  del  problema,  así  como  
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la  ubicación  territorial  de  la  población  que  presenta  el  problema, sus características y la forma en la que se 
cuantifica. 

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Recomendaciones 

Oportunidades identificadas en la ECyR 11-12:   

Debilidades identificadas en la ECyR 11-12: 
1.  El  Programa  no  precisa  cómo  se  distingue  un  fenómeno permanente de uno transitorio. Tal indefinición afecta la 
focalización del PET.  
2.  Un  potencial  problema  de  focalización  pudiera  surgir  si  se  detectara  una  correlación  positiva  entre  la  capacidada  
plantear proyectos exitosos (en términos de ser aprobados para obtener recurso del PET) por parte de las 
autoridades municipales, y el número de proyectos que lograran el financiamiento del PET, pues para que un 
potencial beneficiario se convierta en participante se requiere que una autoridad (municipal, estatal  o  federal)  
plantee  la  realización  de  un  proyecto  en  el  que  el/los  beneficiario(s)  puedan  participar.  En  caso  de  que  exista  dicha  
correlación  positiva, es probable que se estén excluyendo a las personas más pobres que viven en zonas donde 
sus autoridades  tienen  una  menor  capacidad  para  plantear  proyectos  “exitosos”. 
3.  El  PET  es  un  programa  amortiguador,  sin  embargo  no  existen  indicadores  que  permitan  comparar  el  valor  del  
jornal  respecto  de  la  pérdida  del  ingreso. 
4.  El  mecanismo  de  autoselección  a  nivel  local  puede  involucrar  problemas  de  filtración  (elegir  a  los  que  no  son  
efectivamente  pobres  temporales)  y  de  subcobertura  (dejar  fuera  a  beneficiarios  de  la  población  objetivo). 
5.  El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto. 
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Recomendaciones planteadas en la ECyR 11-12: 
1.  Construir  un  mapa  de  riesgos    que  provea  información  respecto  a  la  probabilidad  de  ocurrencia,  magnitud  y  
duración  de  los  eventos  naturales  que  ocurren  con  más  frecuencia,  a  fin  de  mejorar  la  estimación  de  la  población  
potencial y la demanda total de recursos.  
2.  Examinar  si  los  recursos  asignados  al  PET  atienden  a  una  caída  transitoria  del  ingreso  o  si  mas  bien  están  
sirviendo para atenuar un problema estructural. Para este fin, se recomienda la construcción  de  un  indicador  que  
mida  el  número  de  veces  –a  lo  largo  de  un  año-  que  el  individuo  u  otros  miembros  de  su  familia  ha  tenido  una  
ocupación  temporal  gracias  a  un  proyecto  financiado  por  el  PET. 
3. Se recomienda identificar las fechas en las que se  dieron  los  apoyos  para  analizar  si  existe  una  cierta  
estacionalidad,  lo  cual  atentaría  en  cierta  medida  contra  el  objetivo  que  persigue  el  Programa. 
4. Construir un indicador que mida la capacidad de amortiguamiento del jornal provisto por el PET mediante la 
compración del jornal pagado con un proxy del ingreso perdido. 
5.    Analizar  la  contribución  del  PET  en  el  bienestar  de  las  familias  afectadas  por  un  choque  negativo  transitorio  
haciendo  explícito  el  mecanismo  por  el  cual  se  determinará  cómo  se  escogerá  la  muestra  de  jornaleros  que  
responderá  la  encuesta  de  percepción,  con  el  fin  de  mejorar  la  significancia  estadística  de  las  respuestas. 
6.  Conocer  la  percepción  que  se  tiene  del  proyecto  que  se  viene  ejecutando, además de la del propio programa, 
mediante la realización de encuestas a una muestra compuesta por individuos de la localidad que no son 
jornaleros. 
7.    Analizar  laś  caracteristicas  de  las  localidades  y  municipios  donde  de  manera  recurrente  se  ejecutan  proyectos  y  
compararlas con otros espacios  geograficos  que  mantengan  características  similares  a  fin  de  evitar  los  múltiples  
sesgos  que  parecen  haber  en  la  focalización  de  los  recursos  y  de  los  proyectos.  Es  decir,  con  este  análisis  podría  
identificarse si el programa atiende un fenómeno recurrente o transitorio y si las propias capacidades de las 
autoridades locales están influyendo la asignación de recursos. 
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Anexo 2. Fichas técnicas de Evaluaciones realizadas al programas similares al Programa de Empleo Temporal (PET). 

Nombre del Programa similar: Programa Empleo en Acción (PEA) 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El PEA tiene por objeto incrementar la oferta de empleos temporales para las personas desempleadas ubicadas en los niveles 1 y 2 del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales  Beneficiarios para los programas sociales (SISBÉN), índice que organiza a los individuos de acuerdo con sus condiciones de vida.   
2. Opera en un esquema de cofinanciamiento, que si bien no es intersecretarial,  sí se lleva a cabo entre los distintos niveles de gobierno. 
3. El tipo de apoyo que se proporciona es económico y está definido en términos de jornales (en el PEA, es equivalente a 0.57 salarios mínimos, por un trabajo de tiempo 
parcial).  
Año de evaluación: 2002-2004 
Nombre de la Evaluación: Evaluación de Impacto del Programa Empleo en Acción. 
Tipo de la Evaluación: Evaluación de Impacto.  
Objetivos de la Evaluación: Realizar una evaluación integral de los procesos, los resultados y los impactos del PEA, con especial énfasis en el grado en el que éste ha 
afectado a la población beneficiaria, a fin de determinar la eficacia del Programa con respecto a sus objetivos.  
Metodología utilizada: La evaluación de impacto tiene dos componentes, uno cuantitativo y uno cualitativo. En cuanto al primero, se realizó una evaluación para identificar 
tanto el impacto directo que el Programa tuvo en los beneficiarios, como el impacto indirecto que éste tuvo en las comunidades de los beneficiarios.   
Impacto Directo 
1. Para medir el impacto directo del Programa, se tomó como muestra a las personas inscritas para trabajar en los proyectos del PEA, y se realizó un análisis de Línea de 
Base para identificar las diferencias y similitudes en las condiciones previas al inicio del Programa, entre el grupo de control y el grupo de tratamiento.  Para dicho análisis 
se utilizaron métodos estadísticos tales como pruebas de diferencias de medias entre ambos grupos, ajustadas a través de efectos fijos.    
2. Posterior al análisis de Línea de Base se llevó a cabo un diseño cuasiexperimental a través del uso de variables experimentales para: 
    - predecir la participación en un programa, dado que el individuo es elegible.  
    - estimar el impacto del Programa en el corto y mediano plazo, a través de la predicción previamente hecha.  Para  estimar el impacto en el corto plazo se utilizó tanto un 
método de diferencia en diferencia de medias usando variables instrumentales, como un método de diferencia en diferencias simple no parametrizado, a fin de identificar 
cuál era el más apropiado.  
Impacto Indirecto 
1. Para medir el impacto indirecto del Programa, se tomó una muestra aleatoria de los hogares residentes en las áreas de tratamiento.  Se estableció como  grupo de 
tratamiento para los hogares, aquellos ubicados en el lugar donde se realizaron las obras, y como grupo de control se utilizó una muestra construída a partir de la muestra 
de inscritos no beneficiarios del Programa. Se realizaron encuestas, modelos de regresión que incluyeron variables de impacto, explicativas y observables y un modelo 
probit.  
2. Se estableció asimismo un grupo de control para establecimientos comerciales cercanos a las obras, y se corrió un modelo de regresión con variables explicativas y 
variables a nivel municipal para medir el impacto en dichos establecimientos,  comparando la situación previa y posterior a las obras.  
En cuanto a la evaluación cualitativa, se llevaron a cabo entrevistas nueve meses después de finalizadas las obras a fin de conocer la percepción de los beneficiarios, 
Organismos Gestores (OG) y alcaldías municipales sobre el funcionamiento del Programa.  
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Valoración Técnica:  
1. El documento es poco claro al definir la metodología utilizada para realizar la evaluación: se pierde en justificaciones técnicas, y se anuncian cálculos o mediciones en el 
documento, que posteriormente no se retoman. Por ejemplo, se anuncia que se realizará una mediación del impacto directo del programa en el mediano plazo, pero no se 
establece de forma clara la metodología ni los tiempos en la que se llevó a cabo.  
2. Las variables utilizadas no se definen en el texto, de forma que se desconocen cuáles son los factores que se tomaron en cuenta al realizar los cálculos.  
3. Se presentan tablas de resultados sólo para algunas de las mediciones. 
4. Los resultados no vienen acompañados de una valoración sobre las implicaciones que tienen para el programa, en consecuencia, no se brinda ningún tipo de 
recomendación.  
5. Existe una definición precisa del horizonte temporal por el que se proporciona el apoyo, a decir, cinco meses. Además, es destacable el hecho de que se haga explícita 
las razones por las que se determinó otorgar un salario/mes equivalente a 0.57 SMLV, por un trabajo de tiempo parcial. Con esto, se evidencia que el propósito era dar un 
salario que no fuera atractivo para trabajadores que pudiesen conseguir un trabajo de tiempo completo en el sector formal de la economía. Es decir, se buscó que no se 
desplazaran empleos de tiempo completo en el sector formal.  
Principales Resultados:   
La mayor concentración de obras de infraestructura se dio en los municipios definidos como no prioritarios por el Programa, es decir, en municipios con menos de 200,000 
habitantes, en el rubro de obras viales. El número de beneficiarios directos en los municipios no prioritarios fue de 106,153, mientras que en los municipios prioritarios (con 
más de 200,000 habitantes) fue de 63,776. El programa aportó 46% para la financiación de las obras aprobadas, mientras que las contrapartidas locales (en su mayoría 
municipales) cubrieron el resto.  
   Los beneficiarios recibieron beneficios en el corto plazo pues durante la ejecución de las obras tanto su ingreso laboral como las horas trabajadas por semana 
aumentaron en 37%; además también obtuvieron beneficios en el mediano plazo, pues mejoraron su empleabilidad nueve meses después de que éstas terminaron. Sin 
embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que estos beneficios de empleabilidad de corto y mediano plazo puedan sostenerse en el largo plazo, debido a la 
corta experiencia de trabajo en las obras, y a la ausencia de componentes de capacitación.  
   Gracias al Programa se redujo la proporción de beneficiarios desempleados en 3.5%, sin el cual esta proporción hubiese sido de 12.9% en corto plazo, y de 9.4% en el 
mediano plazo. El programa funcionó efectivamente como un programa igualador de oportunidades, pues el mecanismos de autoselección estuvo bien diseñado y sólo 
entraron al Programa las personas que no tenían oportunidades laborales en otros lugares. El efecto de derrame ("spillover effect") en otros miembros del hogar se dio en 
los municipios prioritarios, no así en los no prioritarios. De hecho, en éstos últimos posiblemente hubo un efecto de substitución en el empleo, que redujo la eficacia del 
Programa en lo concerniente a reducir los niveles de pobreza de los hogares en el mediano plazo.  
   En cuanto al impacto indirecto del programa, se afirma que las comunidades beneficiarias percibieron dos impactos positivos menores: un aumento en la recreación y en 
las prácticas deportivas de niños y jóvenes, y un aumento en la seguridad en la zona.  
   Los resultados derivados de la evaluación cualitativa indican que las alcaldías consideraron que el financiamiento por parte del gobierno central fue de gran utilidad en el 
contexto de la crisis fiscal que atravesaban. Los ejecutores locales declararon que hubo un alto centralismo en la operación del Programa, así como trámites 
administrativos innecesarios. Los beneficiarios consideraron que el sistema de selección (sorteo), fue imparcial y adecuado.  
En los municipios no prioritarios, nueve meses después de terminadas las obras, en las comunidades de las áreas de tratamiento se observó un aumento en el gasto 
familiar en servicios públicos, en la asistencia escolar y en las consultas médicas.  Estos efectos no se observaron en los municipios prioritarios, donde la cobertura de 
servicios públicos, sociales y recreativos es mucho mayor, y por lo tanto, el impacto marginal de las obras del Programa fue mínimo en comparación al percibido en los 
municipios no prioritarios.  
El Programa no tuvo ningún impacto sobre los niveles de "productividad" en las áreas de tratamiento, pues no aumentaron los ingresos de las familias ni los niveles de 
actividad comercial.  
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
Fortalezas: 
1. El diseño de selección de participantes fue el adecuado en tanto que creo los incentivos correctos para que se autoseleccionaran únicamente las personas que no tenían 
oportunidades de empleo en otras actividades.  
2. Los municipios aportaron un gran porcentaje del financiamiento de las obras (más del 50%), lo indica que percibieron una alta relación beneficio-costo por éstas.  
3.  El  SISBÉN  es  un  buen  instrumento  de  focalización, porque ordena adecuadamente a los hogares por niveles de pobreza estructural. 
Debilidades:  
1. Retraso en la iniciación de las obras, lo cual indujo a las personas inscritas en el Programa a buscar empleo en otras partes.  
Recomendaciones: 
1. Debido a que el PEA fue suspendido, el gobierno nacional debería crear un programa de apoyo a la construcción y mantenimiento de obras públicas municipales en 
barrios de estratos socioeconómicos bajos, para garantizar igualdad de oportunidades de empleo a la población más pobre y vulnerable. Esto implicaría apalancar 
financieramente estos recursos locales, pero con un esfuerzo fiscal  significativamente menor al realizado para la operación del PEA. Así, en un contexto en el que  los 
municipios ya no enfrentan una crisis fiscal, la ejecución de un futuro programa se podría descentralizar totalmente a nivel municipal o departamental, sin necesidad de 
contar con la intermediación de los OG. 
2. Si bien el SISBÉN es un buen instrumento de focalización, hay evidencia de que tiene a sobreestimar la pobreza debido a que dicho sistema se compone de la 
información que las personas declaran, y que tienden a exagerar para obtener mayores beneficios. Así,  se recomienda que el problema de la sobreestimación de la 
pobreza, se corrija de forma independiente en cada Programa. Es decir, que se corrija dependiendo  de  los  objetivos  de  las  política  sociales  específicas,  utilizando  el  puntaje  
SISBÉN,  que  se  mueve  entre  0  y  100  y  no  el  nivel  SISBÉN  en  las  seis  categorías  de  0 a 6, de las cuales se considera (arbitrariamente) que los dos primeros niveles 
corresponden a una situación de pobreza estructural. 

Observaciones generales:  
Disponibilidad en internet: Colocar el hipervínculo correspondiente: 
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEPP/Evaluacion_Politicas_Publicas/Serie_Evauacionl_Politicas_5_Evaluacion_Empleo_en_accion.pdf 
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Nombre del Programa similar: Programa Trabajar III 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El Programa tiene por objeto proporcionar empleos temporales con un pago salarial relativamente bajo, en proyectos de utilidad social de las zonas pobres   

Año de evaluación: 1999-2000 
Nombre de la Evaluación: Estudio de Impacto Programa Trabajar III 
Tipo de la Evaluación: Evaluación de Impacto.  
Objetivos de la Evaluación: conocer el impacto y los cambios ocurridos sobre esta población, luego de haber participado en el Programa.  

Metodología utilizada:   
1. La recolección de datos inició con una encuesta realizada en mayo / junio de 1999, a los participantes del Programa residentes de las principales zonas urbanas de las tres 
provincias - Chaco (Gran Resistencia), Mendoza (Gran Mendoza) y Tucumán (Gran Tucuman - Tafí Viejo). Estas provincias fueron elegidas por ser representativas del rango 
del mercado laboral que existe en Argentina. Se decidió que la aplicación de esta encuesta coincidiera con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que se 
lleva a cabo cada dos años. 
2. Se realizaron  aproximadamente 7000 encuestas individuales a las personas residentes en Resistencia, Mendoza y Tucumán que conforman los hogares que constituyen 
la población objetivo, y  1372 encuestas de seguimiento al panel de Beneficiarios y Hogares. 
3. El EPH constituyó la fuente para crear los grupos de control. En un primer momento se creó un grupo de control con los participantes iniciales aparejados, y 
posteriormente se realizó un emparejamiento entre las personas que continuaron participando en el tiempo (grupo de tratamiento) con las que abandonaron el programa 
(grupo de control). Los grupos de control fueron seleccionados a través del Método de Emparejamiento por Probabilidades de Similitud.  
4. Se realizó una encuesta de seguimiento de los mismos participantes del Programa en octubre/noviembre de 1999, coincidiendo con la siguiente ronda de la EPH, así 
como una en mayo/junio de 2000. Además, debido a que la EPH cuenta con un diseño con rotación de panel a través del cual se remplaza a un cuarto de la muestra en cada 
ronda de encuestas, para esta evaluación se formó una muestra tipo panel para el grupo de control. 
5. Se utilizó el estimador de Diferencias en Diferencias (DD) para identificar la diferencia en las ganancias por ingreso en el tiempo, entre el grupo de tratamiento y el grupo 
de control. 
6.Se utilizó el estimador de Triple Diferencia  (DDD) para identificar la diferencia entre el valor de la DD para los participantes que se mantuvieron en el Programa y los que 
se dieron de baja. 
Valoración Técnica: 
1. La población objetivo está definida como población atendida, y en la evaluación no parece haber mención al respecto. 
2.  La metodología está claramente explicada, aunque llama la atención que no exista un documento formal en el que, de forma integral, se presenten los objetivos del 
programa, la evaluación y los resultados. Es decir, existe un sitio web en el que en documentos independendientes se aborda cada tema. En consecuencia, es difícil 
identificar los principales resultados del Programa.  
3. No se hacen recomendaciones para mejorar el impacto del Programa. 
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Principales Resultados:   
El proyecto generó 464,102 empleos temporales para los cuales se entregaron $ 362 millones USD en pagos a los trabajadores. El objetivo inicial establecido para el 
Programa fue de 300.000 puestos de trabajo temporales. El salario inicial mensual que se pagó a los trabajadores fue de $200 pesos argentinos, más tarde el salario se 
redujo a $160 pesos argentinos. 
   De acuerdo con la encuesta realizada en la tercera ronda, una alta proporción de los encuestados consideró que el Programa mejoró sus posibilidades de conseguir un 
trabajo; aproximadamente la mitad consideró que les brindó habilidades que son atractivas en el mercado laboral, al rededor de una cuarta parte de los encuestados 
consideraron que el Programa fue útil para ampliar sus contactos. Estos resultados sugieren que los ex-participantes tuvieron ganancias en términos salariales por haber 
participado en el Programa. Sin embargo, hay dos salvedades: las ganancias esperadas pueden tomar algún tiempo para materializarse, dependiendo de las condiciones de 
mercado; en segundo lugar, puede haber sesgos en las respuestas que se dieron a las preguntas cualitativas, pues la disonancia cognitiva puede llevar a los participantes a 
creer que habrá ganancias en el futuro más allá de las obtenidas por participar en el Programa. 

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
- Fortalezas 
1. El gobierno central brindó asistencia técnica a las organizaciones ejecutoras (provincias, municipios, organizaciones no gubernamentales), actualizó los manuales 
operativos, mantuvo una buena comunicación con los funcionarios provinciales, y supervisó el proyecto puntalmente. 
2. El programa incorporó todas las recomendaciones derivadas de la Evaluación de Impacto realizada a TRABAJAR II.  
- Debilidades  
1. La asignación presupuestaria, a raíz de la crisis del 2000, era impredecible, lo cual afectó tanto la implementación de los proyectos como los estándares de calidad de los 
mismos.  
- Amenazas 
1. Durante la implementación del programa,  graves inundaciones afectaron a varios provincias argentinas, por lo que se tuvo que interrumpió la ejecución de los 
proyectos.  
Observaciones generales:   

Disponibilidad en internet:  http://anda2.trabajo.gov.ar/ddibrowser/?section=other_mat&id=11 
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Nombre del Programa similar: Trabaja por Uruguay  (TxU) 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El Programa tiene por objeto la inclusión social de personas desocupadas, utilizando al trabajo como herramienta para cumplir tal fin. 
2. Las tareas que los beneficiarios desempeñan tienen un valor comunitario. 
3. El tipo de apoyo que se otorga es económico, y corresponde a dos Ingresos Ciudadanos, el cual es una transferencia monetaria mensual, de aproximadamente U$ 56, 
independientemente del número de integrantes del hogar. El Ingreso Ciudadano es un mecanismo creado en Uruguay en 2006, que fue utilizada como unidad monetaria 
para realizar las transferencias económicas de  los programas sociales que se desprendían del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES).  

Año de evaluación: 2007 
Nombre de la Evaluación:  Informe de Evaluación. Resultados, expectativas y satisfacción del Programa Trabajo por Uruguay. Llamados 1, 2 y 3.  
Tipo de la Evaluación: Evaluación de impacto y de desempeño. 
Objetivos de la Evaluación: no están establecidos.   
Metodología utilizada:  La evaluación consta de un componente cuantitativo y uno cualitativo.  Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, se encuestó a los beneficiarios de 
este  programa  en  dos  tiempos  diferentes:  ingreso  [t0]  y  egreso  [t1]  a  fin  de  “medir”  ciertas  variables  de  interés  con  anterioridad  al  programa  y  con  posterioridad  a  éste. 
Los formularios fueron aplicados por los organismos gestores de los proyectos, esto es, por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); sin embargo, dichos formularios 
sólo toman en cuenta a las personas que finalizaron el programa, dejando de lado a las personas que desertaron, por diferentes causas. Cabe reconocer que si bien no 
hubo una devolución del 100% de los formularios por parte de las OSC, los casos analizados conforman el 80% de los participantes que finalizaron el programa, sumando un 
total de 28,118. 
      La  evaluación  del  impacto  del  Programa  en  términos  de  ingreso,  es  decir,  la  “ganancia”  que  se  obtuvo  en  los  ingresos  debido  a  la  participación  en  el  programa, se estimó 
al comparar los ingresos de los participantes del primer llamado con los del grupo de participantes del tercer llamado, siendo estos últimos el grupo de control.  
   En lo que respecta al componente cualitativo de la evaluación,  se llevaron  a  cabo  entrevistas  en  profundidad  y    grupos  focales  o  de  discusión  a  fin  de  contar  con  una  
evaluación  que  capturara  la  percepción  de  los  beneficiarios  del  Programa,  y  que  sirviera  como  marco  de  interpretación  para  los  resultados  de  las  evaluaciones  
cuantitativas. 
Valoración Técnica: 
1. En la presente evaluación no se evalúa el objetivo del Programa, es decir, si bien se lleva un registro de las personas que participaron en el programa y sus percepciones 
del mismo, no se evalúa si como consecuencia de su participación en el programa se aumentó su empleabilidad.  
2. No queda claro a qué se refieren los evaluadores con los "participantes del tercer llamado", en cualquier caso, llama la atención que éstos constituyan el grupo de 
control. En otras palabras, el hecho de que la muestra sólo incluya a las personas que participaron en el Programa, hace que sea imposible analizar si el programa logró el 
impacto deseado.   
3. Algunos de los indicadores que sustenten los logros del Programa a los que la evaluación hace mención. Por ejemplo, se afirma que se mejoró la vida de los participantes 
en términos de autoestima, pero no se establece qué se entiende por autoestima, cómo esto contribuye a lograr el objetivo del Programa, cómo se mide, ni en qué 
proporción de la población atendida esto mejoró. Más aun, al no tener un grupo de control con el cual se puedan comparar los efectos del programa, la declaración de 
tales logros carecen de sustento.    



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 114 

Principales Resultados:   
 En su mayoría, los participantes del Programa fueron mujeres jefas de hogar, en edad reproductiva, con escasas calificaciones y que buscaban en el programa una forma 
de incrementar ingresos y obtener oportunidades de empleo estable. 
   De acuerdo con la evaluación, con el Programa se mejoró la vida de varios participantes en términos de autoestima: salieron del aislamiento y registraron un avance en 
términos de acceso a servicios de salud. Estos cambios implican un aumento en la confianza y las capacidad de socialización, mejora las condiciones de vida y las 
potenciales oportunidades de acceder a una entrevista de trabajo. Además, en cuanto a la cultura de derechos, se logró que los participantes se sientan reconocidos como 
sujetos de derechos, así como desnaturalizar la violencia doméstica, es decir, se comenzó a ver el fenómeno como una violación de derechos y no como un asunto privado 
y natural de la vida de los hogares. 
   En general, los participantes del programa evaluaron positivamente al programa al percibirlo como una oportunidad dentro del marco de indigencia en que viven. Sin 
embargo,  también fue evaluado como insatisfactorio, en tanto que los apoyos no alcanzan para cambiar las condiciones de vida de forma sustantiva. Sin embargo, lo 
cierto es que a la salida del programa cierta cantidad de personas que no buscaban trabajo comenzaron a buscarlo, aunque la situación general de los participantes es de 
desánimo, pues las tareas desarrolladas en el programa no son vistas por los participantes como un aporte en términos de capacitación.  
   En cuanto a la selección de los participantes, cabe mencionar que existe un cierto nivel de discrecionalidad por parte de las OSC en la relación con los protagonistas en 
términos de las tareas desempeñadas y de la estrategia de comunicación o del seguimiento posterior. Cada OSC se manejó con criterios  altamente  idiosincráticos.  
Finalmente, es importante señalar que los vínculos establecidos entre los participantes se debilitan al finalizar el programa.  

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1.  Los  mayores  impactos  del  programa  aparecen  en  áreas  no  directamente  vinculadas  al  mercado  de  trabajo  (salud y derechos o ciudanización). 
-Debilidades 
1.  Dificultades  en  la  comunicación  entre  diseñadores  e  implementadores, por una parte, y participantes por la otra. Existe una brecha bastante importante entre las 
expectativas y opiniones de los participantes y las OSC. 
2. Ausencia de instrumentos de soporte para los proyectos productivos generados por los participantes.  
En ocasiones la heterogeneidad  de  situaciones  de  los  participantes  no  fue  tenida  en  cuenta  en  el  diseño,  y  eso  obstaculizó  el  cabal  aprovechamiento  de  los  aportes  del  
programa. 
3. No se tomó en cuenta el costo de oportunidad de los participantes,  de forma que el programa  competía  con  las  tareas  del  hogar  e  incluso  con  la  generación  de  ingresos. 
Así,  lo  que  el  Programa  otorga  a  cambio  de  abandonar  tales  tareas  no  parece  ser  suficiente,  ni  en  términos  de  ingresos  ni  en  términos  de  aprendizaje.   
4.  Falta  de  planificación, herramientas y condiciones adecuadas de trabajo, lo que perjudicó el compromiso de los participantes en la realización de los proyectos, lo que a 
su vez pone en riesgo algunos cometidos del programa. 
5. Alta discrecionalidad en la forma de operar de cada OSC, de forma que "cada OSC es mundo", y por lo tanto, los resultados del programa varían significativamente.  
6. El Programa no promueve de forma contundente calificaciones en los participantes, que sean aplicables directamente en el mercado de trabajo.  
Recomendaciones: 
1.  A  fin  de  diseñar  programas  que  no  impliquen  un  alto  costo  de  oportunidad  para  los  beneficiarios,  el  MIDES  debe  hacer  más  homogéneas  las  estrategias  generales  de  
vínculo  con  los  participantes,  y  al  mismo  tiempo  hacer  más  heterogéneas, diversas y participativas las modalidades y los contenidos de los talleres y proyectos, teniendo en 
cuenta las particularidades de los involucrados. 
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Observaciones generales:  
Si bien uno de los componentes del TxU es incrementar la oferta laboral para las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, éste persigue objetivos distintos 
a los establecidos por el PET. Es decir, mientras que el PET busca contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o una 
emergencia, el TxU tiene por objeto contribuir al fortalecimiento ciudadano y a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del Programa mediante un programa 
sociolaboral que amplíe las oportunidades educativas y que promueva el desarrollo de estrategias personales y sociales para la construcción de rutas de salida, priorizando 
al trabajo como herramienta de inclusión social.  Bajo esta lógica, el TxU busca involucrar a los participantes en su propia ciudadanización, en el rescate de sus derechos y 
en la construcción de caminos que los saquen de la pobreza extrema de forma definitiva y sostenible.  
    Como es evidente, el objetivo del TxU no solo es distinto, sino mucho más amplio que el del PET. 
Disponibilidad en internet: 
 http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/9671/1/05a._informe_de_evaluacion_del_programa_trabajo_por_uruguay_ediciones_1_2_y_3..pdf 
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Nombre del Programa similar: Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El PASCL busca atender las contingencias laborales, a fin de preservar, recuperar y promover la ocupación productiva en las zonas afectadas. 
2. En el componente "Apoyo para la Ocupación Transitoria", los apoyos tienen un carácter temporal.  
3. Los proyectos en los que la población objetivo trabaja dentro del componente "Apoyo para la Ocupación Transitoria", son de carácter social y/o comunitario. 
4. El Apoyo para la Ocupación Transitoria es de tipo económico y está definido en términos de jornales. 

Año de evaluación: 2010-2011 
Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 
Tipo de la Evaluación:  De consistencia y resultados 
Objetivos de la Evaluación: no están establecidos.   
Metodología utilizada:  Trabajo de gabinete 
Valoración Técnica: 
 En la evaluación se menciona que debido al carácter coyuntural de las intervenciones del Programa,  la cobertura y  las poblaciones potencial y objetivo no pueden ser 
cuantificadas. No obstante,  a fin de conocer si el Programa está cumpliendo con sus objetivos y metas, se debe realizar una cuantificación aproximada de lo anterior 
mediante un "mapa de riesgos".   
    La evaluación pasa por alto el hecho de que  se carece de una definición de  "contingencia laboral", con lo cual, no queda claro ante qué situación, y a qué población se le 
brindará el apoyo.  
Principales Resultados:   
1. No existe evidencia de los impactos positivos a nivel internacional o nacional de las intervenciones de programas públicos, como el PASCL, destinados a revertir o 
aminorar los efectos de las contingencias. Tampoco existe, hasta el momento, evidencia de que las intervenciones del PASCL sean las más eficaces para atender el 
problema central, en comparación con otras alternativas. 2. Dada la naturaleza "contingente" del Programa, no se puede cuantificar su población potencial, población 
objetivo, ni su cobertura.  
3. El PASCL opera con base en los contenidos establecidos en determinados rubros como: presupuesto, procesos, procedimientos, mecanismos, actividades, responsables, 
funciones, etc. de intervención ante esos imprevistos. Esta forma de operar tiene que ver con el hecho de que el Programa atiende situaciones imprevistas, de forma que 
no requiere un plan de trabajo con los contenidos estandarizados que se emplean en otros programas. 
4. Hasta el momento, el PASCL sólo ha aplicado una prueba piloto de la encuesta a beneficiarios, por lo que esta medición no es representativa de la población atendida 
por el Programa. Sin embargo, el Programa cuenta con un Cuestionario de Satisfacción de Beneficiarios operado por la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. El 
programa,  a  nivel  de  Fin  y  Propósito,  documenta  sus  resultados  a  través  de  los  indicadores  de  la  MIR  y  con  “evaluaciones”  que no son de impacto (evaluaciones de 
seguimiento para conocer si los beneficiarios mantuvieron o mejoraron sus condiciones laborales). 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1.  El  problema  está  claramente  identificado  en  los  Lineamientos  para  la  operación  del  Programa.  
2. Los objetivos del Programa son asequibles considerando las líneas de operación y  los diferentes tipos de apoyo que fueron planteados en los Lineamientos de 2010.  
3. Se cuenta con  un sistema informático (SISPAEW) que se encarga de capturar, depurar y sistematizar la información de los beneficiarios del Programa. La información 
que el sistema maneja es utilizada por los diferentes agentes que participan en las acciones del PASCL. Este sistema concentra y mantiene toda la información en una sola 
plataforma, con lo cual se evita que existan duplicidades o discrepancias. 
-Debilidades 
1. La población objetivo está definida de forma incorrecta, pues la definición presenta en los lineamientos corresponde a la población potencial.  
2. En las dimensiones de propósito y de componentes de la MIR 2011 del PASCL,  ciertos indicadores no guardan coherencia en términos de la lógica vertical de la Matriz. 
3. No se cuenta con información que permita conocer al total de los demandantes de los apoyos del Programa.  
4. No se cuenta con un manual de procedimientos. 
- Recomendaciones 
1. Se recomienda recopilar evidencia empírica de las intervenciones que ha desarrollado el Programa a lo largo de su existencia. 
2. Definir correctamente la población objetivo.  
3. El Programa requiere ampliar las actividades propuestas en la MIR, considerando las acciones sustantivas que se fijan en los flujos de procesos o en los lineamientos del 
Programa.  
4. Se requiere evaluar los impactos de la intervención del Programa a mediano plazo, mediante la aplicación de encuestas de satisfacción a beneficiarios, que permitan 
conocer la percepción que tienen los mismos con relación al Programa.  
5. Se sugiere incorporar en las siguientes evaluaciones externas los temas relacionados con la evaluación de gestión, tales como: la calidad del servicio, la entrega de los 
apoyos y los procesos de implementación del Programa. 
Observaciones generales:  

Disponibilidad en internet: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/Ev.%20Consist.%20y%20Result.%20PASCL%202011-
2012%20DOCUMENTO%20DE%20LA%20EVALUACIÓN.pdf 
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Nombre del Programa similar: Liberia’s  Cash  For  Work  Temporary  Employment  Project  (CfWTEP) 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El objetivo de CfWTEP es el de mitigar los efectos de corto plazo de la crisis de precios de los alimentos, mediante la creación de empleos temporales para familias 
vulnerables. 
2. El apoyo que se proporciona es económico y está definido en términos de jornales.  

Año de evaluación: 2011 
Nombre de la Evaluación: Cash for Work Temporary Employment Program 
Tipo de la Evaluación:  Evaluación de impacto y de diseño. 
Objetivos de la Evaluación:  Evaluar la focalización del programa, la conveniencia del salario establecido (evaluar los efectos de sustitución de salario entre los 
participantes), el uso que los miembros de los hogares le dan a los salarios recibidos por el programa, así como el impacto del programa en los beneficiarios.   
Metodología utilizada:   
La evaluación consta de un componente cuantitativo y uno cualitativo. El análisis cuantitativo se utilizó para evaluar los siguientes tres aspectos: 
1. Focalización, la cual se evaluó mediante el método de Emparejamiento por Puntuación de la Propensión (Propensity Score Matching). Con este método,  la encuesta de 
datos de los participantes se anexó al Core Welfare Indicators Questionnaire que se realiza anualmente en Liberia, y en conjunto estas encuestas se utilizaron para comparar 
a los participantes del programa (grupo de tratamiento) con un adecuado  grupo de control.   
2. Uso que los hogares le dan al salario que reciben, el cual se valoró a partir de una encuesta realizada a los beneficiarios 
3. Impacto del programa en la reducción de la pobreza, para lo cual se comenzó por estimar las pérdidas salariales en las que el beneficiario incurrió por participar en el 
programa (bien por las cosas que dejó de hacer por participar, o por el pago que le tiene que dar a alguien para que cubra sus obligaciones, como por ejemplo, cuidar a los 
niños). Posteriormente, se realizó un análisis de costo-efectividad del programa tomando en cuenta tres determinantes:  la participación de los salarios (el total de salarios 
pagados en proporción a los costos del proyecto), el desempeño de la focalización (la proporción de los salarios que se destinó a los pobres en comparación con el total de 
los salarios pagados) y la ganancia salarial proporcional (cociente de los beneficios netos del salario -teniendo en cuenta los costos de oportunidad por participar- entre el 
total de salarios pagados a los pobres). 
    El análisis cualitativo incluyó un resumen de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a actores clave, así como los resultados obtenidos a partir de 
las discusiones de los grupos focales formados tanto por beneficiarios como por miembros de las comunidad. Cabe mencionar que los grupos de beneficiarios no fueron 
representativos de la población.  
Valoración técnica: 
1. No queda clara la lógica horizontal de los indicadores que se utilizaron para medir el impacto del programa en la reducción de la pobreza. Es decir, si bien conocer el 
costo de oportunidad de los beneficiarios es útil para un análisis de costo beneficio, no es un indicador apropiado ni suficiente para medir el impacto de un programa en los 
beneficiarios.  
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Principales Resultados:   
En cuanto a la focalización del programa, la evaluación afirma que casi 80% de los beneficiarios son definidos como personas en situación de pobreza, lo cual implica que el 
proceso de selección fue adecuado 
   Con respecto al uso que los beneficiarios le dieron a los recursos,  la evaluación indica que 31% de los beneficiarios destinaron su salario a la educación de los niños. 
Además, la evaluación revela que no hubo diferencias importantes en la utilización de los salarios devengados entre los participantes hombres y mujeres. Por otra parte, en 
lo relativo al impacto que el programa tuvo en la reducción de la pobreza, la evaluación muestra que no hubo un alto costo de oportunidad por ingresar al programa y que 
se redujo el número de participantes que técnicamente viven en condiciones de pobreza en un 5%. Este resultado implica que la mayoría de los participantes siguió siendo 
pobre, lo cual se debe en gran medida a que antes de ingresar al programa, sus niveles de consumo estaban muy por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el 
Programa tuvo un efecto considerable en la reducción de la brecha de pobreza entre los participantes en el programa (la brecha de pobreza se redujo en 21%). La 
percepción tanto de los beneficiarios, como de los miembros de la comunidad y los agentes del programa sobre el CfWTEP coincidió en un sentido: todos opinaron que se 
deben llevar a cabo este tipo de programas, en el que se integra un componente de capacitación que dota a los trabajadores de las habilidades para beneficiarlos incluso 
después del término del programa.  
Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1. El esquema de pago (a través de una institución bancaria), siempre otorgó los salarios en tiempo y forma, y resultó ser un componente por el cual el Programa se 
percibía como confiable.   
2. Los indicadores de seguimiento establecidos en las reglas de operación fueron suficientes e integrales, y proporcionaron la  información necesaria de manera periódica 
sobre cuestiones clave del programa: la selección de los trabajadores, la proporción de participación femenina y la puntualidad de los pagos. 
3. La meta del número de trabajos otorgados fue alcanzada y cuota del 30% de participación femenina fue superada.  
4. El alto nivel de participación de la comunidad en los principales puntos de decisión del Programa (selección de los proyectos, definición de los criterios de vulnerabilidad 
dependiendo de la región, entre otros) contribuyeron a la eficacia del CfWTEP.  
- Oportunidades 
1. Colaboración de agentes externos para la implementación del programa, debido a la extraordinariamente limitada capacidad del gobierno para la ejecución y supervisión 
de los proyectos.  
2. Un fuerte liderazgo gubernamental para lograr la transición de programas que nacen por buenas intenciones pero de forma esporádica, a intervenciones coordinadas 
que logren un sistema coherente de protección social.  
-Debilidades 
1. Un exceso de demanda del programa combinado con una baja capacidad para identificar a los potenciales beneficiarios "más necesitados".  
2. Dificultad para recolectar datos, debido a la limitada capacidad en recursos humanos y tecnológicos.   
3. Limitada posibilidad para proveer servicios bancarios en las zonas rurales, particularmente en épocas de lluvia.  
- Recomendaciones 
1. Se recomienda mejorar la transparencia y consistencia de los criterios de selección de participantes.  
2. Aumentar la proporción de supervisores por proyecto.  
3. Incrementar la colaboración intersecretarial para llevar a cabo este tipo de proyectos, pues los mandatos para la implementación de programas de protección social se 
dividen entre por lo menos, una docena de ministerios. 

Observaciones generales:  

Disponibilidad en internet: 
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/07/21/000333038_20110721013630/Rendered/PDF/634010NWP0Box361516B00PUBLIC001114.pdf 
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Nombre del Programa similar: Cash for Work project  
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El objetivo de CfW es el de mejorar las condiciones de vida de jefes de familia en la Franja de Gaza a través de la oferta de un trabajo temporal de hasta 2 meses.  
2. El apoyo que se proporciona es económico y está definido en términos de jornales.  
3. Está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. 
4. Los trabajos temporales deben ser de utilidad para la comunidad. 

Año de evaluación: 2009 
Nombre de la Evaluación:   External  Evaluation  “CASH  FOR  WORK  PROJECT" 
Tipo de la Evaluación:  Evaluación de impacto y de desempeño.  
Objetivos de la Evaluación:  El objetivo de esta evaluación es determinar la eficacia del proyecto en el logro de sus metas y objetivos, así como examinar en qué medida los 
insumos de los proyectos se han convertido en los productos y resultados esperados.  
Metodología utilizada:   
La evaluación consta de un componente cuantitativo y uno cualitativo. Los datos cuantitativos fueron recolectados a través de una encuesta llevada a cabo mediante un 
cuestionario enfocado en la participación en los proyectos y el ambiente laboral, la forma en la que las familias gastan el salario y en la valoración del jornal que ofrece el 
Programa .   
   La evaluación abarcó todas las áreas del proyecto y a partir del tiempo y recursos disponibles, se seleccionó una muestra de 50% del total de los participantes del 
Programa (nivel de confianza es del 95%)  mediante un muestreo aleatorio sistemático. Lo anterior fue muy importante para asegurar una representación razonable de las 
distintas ubicaciones geográficas en donde se realizaron proyectos, de los tipos de actividades y de las edades de los beneficiarios. Los datos cuantitativos que resultaron 
del cuestionario fueron analizados a través del paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
  Por su parte, el análisis cualitativo incluyó trabajo de gabinete, entrevistas a actores clave del proyecto y discusiones en grupos focales. 
Valoración técnica: 
1. En la evaluación no se indica cómo el principal indicador de desempeño contribuye a lograr el objetivo del programa. Es decir, no se expica (ni se mide) por qué al 
proporcionar los 219 empleos temporales, se mejoraron las condiciones de vida de los jefes de familia en la Franja de Gaza.  
2. En la evaluación se establece que el programa tuvo un impacto en los beneficiarios (en cuanto a la calidad y cantidad de comida que compraron), sin embargo la 
metodología utilizada en la evaluación no es la indicada para afirmar que lo anterior es un efecto directo del programa (no se hace uso de ningún contrafactual o de un 
análisis experimental).  
3. En la evaluación se establece que el programa fue eficiente, sin embargo no se realizó un análisis de costo-beneficio que permita sustentar dicha afirmación.  
Principales Resultados:   
El Programa alcanzó los resultados planteados satisfactoriamente al haber generado oportunidades de empleo termporal a corto plazo,  una inyección de dinero en 
efectivo en la comunidad mediante la oferta de 219 empleos temporales (meta planteada al inicio del programa), además de mejorar los activos de la comunidad y la 
infraestructura pública mediante la rehabilitación de carreteras y la plantación de árboles. 
   En cuanto al impacto del programa, la evidencia empírica indica que los participantes no usaron el dinero para comprar productos no esenciales, sino en artículos básicos 
que se necesitan para sobrevivir y proteger los medios de subsistencia. En cuanto al impacto del Programa en las comunidades, fue positivo en tanto que mejoró el acceso 
de los habitantes a los mercados, escuelas y hospitales. Finalmente, el programa tuvo un impacto indirecto en la economía local, que aunque se desconoce el grado del 
dicho impacto, éste se ve reflejado en el hecho de que materias primas, equipos y herramientas de comerciantes y productores locales fueron adquiridas por aquellos que 
participaron en los proyectos, generando así un beneficio indirecto en la economía local. 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1. El proceso de focalización fue claro, transparente y fue comunicado de forma adecuada a los líderes comunitarios.   
2. Los inputs proporcionados por el Comité de Emergencia de Desastres a través del Islamic Relief fueron adecuados en términos de calidad, cantidad y tiempo. 
3. El Programa fue eficiente en el sentido de que, dentro de la estrategia elegida, los costos fueron razonables. 
- Oportunidades 
1. Coordinar las decisiones relativas al monto del salario que ofrecerá el Programa con otros organismos y con las autoridades locales. 
-Debilidades 
1. Retrasos en los pagos de los salarios debido a las restricciones impuestas a los bancos locales en la Franja de Gaza por las autoridades israelíes, como resultado de la falta 
de disponibilidad de dinero en efectivo.  
2. Los indicadores de desempeño no están bien diseñados, pues mientras que el principal indicador de desempeño es el de proporcionar 219 oportunidades de empleo 
temporal, no existen indicadores específicos y medibles sobre cómo lograr que los municipios lleven a cabo trabajos de mantenimiento. 
3. Durante la fase de diseño, se prestó poca atención a las cuestiones de género. En consecuencia, la mayoría de los participantes fueron hombres.  
- Recomendaciones 
1. Incrementar la cobertura y el número de beneficiarios, ampliando la población objetivo y abarcando otras comunidades. 
2. Incrementar  la duración del proyecto hasta por 6 meses, a fin de dar a los beneficiarios de la oportunidad de mejorar sus medios de subsistencia por un período más 
largo. 
3. Incrementar las opciones de actividades que pueden llevarse a cabo en los proyectos (por ejemplo, mantenimiento de las escuelas, trabajo en los hospitales, pintar 
paredes o aceras, entre otros). 
4. Mantener la coherencia de los proyectos con las estrategias de Islamic Relief, las prioridades nacionales de desarrollo y estrategias de los donantes y simultáneamente 
satisfacer las necesidades de los beneficiarios. 
5. Considerar la posibilidad de ampliar la gama de grupos de beneficiarios (por ejemplo, hombres y mujeres, trabajadores(as) y graduados(as), discapacitados, etc). 
6.  Establecer e implementar procedimientos de gestión de reclamaciones eficaces, accesibles y seguros para los potenciales beneficiarios, las comunidades afectadas por 
los desastres, el personal de la agencia, los socios humanitarios y otros organismos,  asegurándose que todas las denuncias se manejan de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
Observaciones generales:  

Disponibilidad en internet: 
http://www.islamic-relief.com/WhoWeAre/Files/IR%20Gaza%20Cash%20for%20Work%20Project%20Evaluation_dko1lrkt.j15.pdf 
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Nombre del Programa similar: Community Based Cash for Work Employment Support of Food Security in Somalia 
Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El objetivo del Programa es el de mejorar las condiciones de vida y de ingresos de los hogares de las comunidades afectadas por la sequía en el norte de Somalia, a través 
de la oferta de trabajos temporales de hasta 6 meses.  
2. El apoyo que se proporciona es económico y está definido en términos de jornales.  
3. Está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. 
4. Los trabajos temporales deben ser de utilidad para la comunidad. 

Año de evaluación: 2005 
Nombre de la Evaluación: Final Evaluation of the Community Based Cash for Work Employment Support of Food Security in Somalia 

Tipo de la Evaluación:  Evaluación de impacto. 

Objetivos de la Evaluación:  El objetivo de esta evaluación es analizar y evaluar el impacto del Programa con respecto a sus objetivos, identificando logros y deficiencias en 
el contexto laboral Somalí.  
Metodología utilizada:  La evaluación incluyó trabajo de gabinete y la realización de grupos focales en Somalilandia y Puntlandia. En cuanto al trabajo de Gabinete, se 
analizó el Reporte de Monitereo de las actividades (publicado seis meses previos a la evaluación) a fin de evaluar la eficiencia de los proyectos que se llevan a cabo en el 
marco de los proyectos del Programa. Este análisis se llevó a cabo a través de una clasificación estándar de evaluación, donde A = la eficiencia es significativamente mejor 
de lo esperado; B = la eficiencia es lo que normalmente se espera, C = la eficiencia tiene margen de mejora y D = la actividad no está funcionando o tiene resultados 
negativos y debe ser detenida.  
    Asimismo, se evaluó la eficacia del Programa identificando en qué medida los resultados contribuyeron a la consecución de los fines del Programa a través de discusiones 
en grupos focales. Es decir, se midió en qué magnitud los resultados esperados fueron alcanzados.  
Valoración técnica: 
1. La metodología utilizada para evaluar el Programa es inadecuada para medir el impacto del mismo.  
2. En la evaluación sólo se indican los productos que se obtuvieron como consecuencia del programa (por ejemplo, número de kilómetros de carretera construidos), pero 
no se nada del resultado del Programa, más allá de la percepción de los beneficiarios.   
Principales Resultados:   
A nivel local, las personas afectadas consideran que el impacto del Programa fue positivo, aunque temporal, en términos de los ingresos generados, de los fragmentos de 
carretera reconstruidos  y de la capacidad de planeación y ejecución.  
   Para el final del programa se generaron 78% de 120,000 días laborales de empleo directo, se logró una significativa reducción en los tiempos de trayecto entre Erigavo y 
El-Afweyn  (3 horas de reducción).  Asimismo, se construyeron 43,2 km de mejoras en infraestructura carretera en ambas áreas (de los 600 kms planeados) y se entrenaron 
exitosamente a personas de Somalilandia en la gestión de los sitios del Programa de Inversión Intensiva en Empleo durante el período del proyecto, aunque este 
entrenamiento no fue efectivo en Puntlandia.  
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1. La presencia y la fiabilidad del sistema bancario Dahabshiil permitió realizar las transferencias de dinero a muchas de las áreas en las que opera el Programa.   
2. El enfoque de Contratación Comunitaria se introdujo exitosamente en la región.  
 
- Oportunidades 
1. La Comunidad Europea debe ser más ágil en la transferencia de fondos después de la firma del acuerdo, al igual que la OIT en Ginebra. 
 
-Debilidades 
1. La cobertura geográfica, el periodo de tiempo del programa y los montos de inversión son muy bajos. Con mayores niveles de inversión se podrían llevar a cabo obras de 
infraestructura carretera con un mayor impacto de largo plazo.  
2. Los índices de ejecución pueden mejorarse sin poner en riesgo la rendición de cuentas y la transparencia con la creación de formatos de contratos y mecanismos de flujo 
de fondos podría mejorar significativamente. 
3. En Puntlandia el equipo mostró algunas deficiencias que se reflejaron en un inadecuado apoyo técnico.  
4. La capacitación en Puntlandia tuvo ciertas deficiencias debido a que los líderes se escogieron con criterios políticos y no técnicos.  
 
- Recomendaciones 
1. Deben crearse flujos de fondo para evitar retrasos en la transferencia de los apoyos.  
2. Debe crearse una estrategia en común en todos los organismos que trabajan en Somalia que promueva inversiones significativas para apoyar a las mujeres a través de 
las organizaciones de mujeres, que incluyan inversiones significativas para capacitar a las mujeres en aritmética básica y alfabetización y  para promover una sensibilización 
sobre la equidad de género entre el personal de todas las agencias.  
Observaciones generales:  

Disponibilidad en internet: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/projectdocumentation/wcms_asist_8045.pdf 
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Nombre del Programa similar: Active Labour Market Programmes In Bulgaria (ALMP) 

Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El objetivo del Programa es el de minimizar los efectos adversos del desempleo a través de un amplio menú de programas de mercado laboral, entre los cuales se 
encuentra el programa de empleo temporal.  
2.  Los trabajos son temporales, es decir, tienen una duración de 5 meses. 

Año de evaluación: 2001 
Nombre de la Evaluación: Evaluation Of The Net Impact Of Active Labour Market Programmes In Bulgaria 

Tipo de la Evaluación:  Evaluación de impacto. 

Objetivos de la Evaluación:  El objetivo de esta evaluación es analizar el impacto de los intrumentos del ALMP en términos de las probabilidades de reinserción laboral de 
los participantes individuales.  

Metodología utilizada:  Se realizó una evaluación de impacto, así como un análisis de costo beneficio. En cuanto a la evaluación de impacto, se midió el impacto bruto (la 
incidencia que tiene un instrumento del ALMP en que los que buscan empleo lo encuentren, ya sea que ellos pudiesen haberlo conseguido con o sin ese instrumento) y el 
impacto neto (la incidencia del instrumento del ALMP en asegurar que un empleo se haya obtenido gracias a la aplicación de una medida ALMP). 
   Para realizar el muestreo, se tomó el año de 1998 como año de referencia a fin de que hubiese  transcurrido tiempo suficiente entre los encuestados que abandonan el 
programa y el momento en el que se les entrevistó para la encuesta. En 1998, el número de participantes en el programa en general fue de  60,469,  de los cuales 85.9% 
participaron en el programa de empleo temporal. El estudio se basa en los datos de la encuesta realizada a finales de 1999. El grupo de control estuvo conformado por 
personas que ya habían abandonado el programa, pero que  fueron desempleados inscritos en éste, en cualquier momento del año 1998.   
   Una vez examinada la estructura socio-demográfica de las muestras participantes en el programa, se decidió elaborar la comparación de varios sub-muestras del grupo 
de control. La selección fue hecha a través de un emparejamiento (matching) para cada persona de la muestra de los participantes con la persona más parecida del grupo 
de control que vivían en la misma región. El trabajo de campo fue realizado a través del Instituto Nacional de Estadística.  
   Para medir el impacto neto y bruto se utilizaron tres métodos: una  comparación simple, no ajustada de las medias de la muestra de los participantes y del grupo de 
control; una comparación de medias utilizando un grupo control match-paired, y las estimaciones de una regresión logística ajustada. 
Valoración técnica: 
1. Si bien en la evaluación se explica de forma clara la metodología utilizada para evaluar el programa, no se especifican cosas cruciales para la operación del Programa, 
como el valor de los jornales que se ofrecen por desempeñar un trabajo. 
2. En la evaluación no se especifica si las debilidades del Programa son debilidades en sí mismas, o en comparación con los otros prorgramas implementados en el marco 
del ALMP.  
3. En la evaluación no se ofrecen recomendaciones para mejorar el impacto del programa.  
4. Aun cuando en el apartado metodológico se especifica que se llevará una evaluación de los impactos brutos y netos del programa, en los resultados sólo se habla de los 
últimos.  
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Principales Resultados:   
Los cinco programas examinados reflejan un impacto neto positivo, es decir, la participación en estos programas aumentó las posibilidades de empleo de los participantes 
en el mercado laboral ordinario. El menor impacto neto encontrado fue el del programa de empleo temporal. La participación en el programa mejora tan solo en 2.5% la 
posibilidad de que los desempleados tuviesen un trabajo normal en la fecha de la encuesta. Sin embargo, este resultado es muy alentador si se compara con los efectos de 
este tipo de programas en otros países de Europa central y oriental, donde grandes impactos negativos fueron estimados. 
    Un análisis por programa revela que el programa de empleo temporal tiene un importante impacto neto positivo sobre la probabilidad de estar empleado en un trabajo 
normal en la fecha de la encuesta para aquellos grupos que tienen especial dificultad para encontrar un nuevo empleo (como los hombres, aquellos de 45 años y más, los 
de menor nivel educativo, los que viven en regiones con desempleo relativamente alto y los que llevan desempleados por un largo tiempo). 
Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1. El programa de empleo temporal brinda beneficios de las personas que viven en regiones con alto desempleo, a los desempleados más jóvenes, a los de menor nivel 
educativo y a los que llevan desempleados mucho tiempo.  
2. El programa de empleo temporal proporciona  apoyo financiero temporal 
3. El programa d empleo temporal permite que se lleven a cabo proyectos que son útiles para la localidad 
4. El programa de empleo temporal proporciona una oportunidad de participar en una actividad temporal para la gente desempleada. 
 
-Debilidades 
1. El programa de empleo temporal tiene, en general, un  impacto neto positivo muy pequeño. 
2. Los costos por cada trabajo adicional creado son más altos en el programa de empleo temporal comparados con el resto de las políticas activas. 
3. El programa de empleo temporal es de poca utilidad en la búsqueda de empleo. 
4. El programa de empleo temporal carece un elemento que brinde formación o capacitación a los participantes. 
5. Durante la participación de los beneficiarios en el programa de empleo temporal, no se pone suficiente énfasis en la búsqueda de empleo. 
6. El programa de empleo temporal ofrece trabajo por periodos muy cortos, según los encuestados. 
7. En la percepción de los participantes, fueron pocos los efectos positivos del programa de empleo temporal. 
Observaciones generales: Si bien este programa incluye cinco subprogramas para mejorar la empleabilidad de las personas,  los resultados que se muestran en este anexo 
son exclusivos del subprograma  de empleo temporal. 

Disponibilidad en internet: 
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_3643_972552927.pdf 
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Nombre del Programa similar: “Beautiful  Serbia”  (BS) 

Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como similares:  
1. El objetivo del Programa no sólo es el de aumentar la creación neta de empleos, sino también el de mejorar calidad de vida en los municipios que abaraca el programa, 
así como el de lograr una mayor capacidad en el Ministerio de Trabajo y en el Servicio Nacional de Empleo de concebir, ejecutar y supervisar los programas de mercados 
activos de trabajo. 
2. Está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. 

Año de evaluación: 2005 
Nombre de la Evaluación: Evaluation  of  the  Active  Labor  Market  Program  “Beautiful  Serbia” 

Tipo de la Evaluación:  Evaluación de impacto y análisis costo-beneficio. 

Objetivos de la Evaluación:  El objetivo de esta evaluación es evaluar la eficacia del programa en términos de la empleabilidad de las personas, de una mejor integración en 
el mercado laboral y del aumento relativo de los salarios de los participantes. 

Metodología utilizada:  Se realizó una evaluación de impacto, a través de un diseño cuasi-experimental. Para este fin, la evaluación se basó en las encuestas llevadas a cabo 
por GfK Belgrado en octubre y noviembre de 2005. Cabe mencionar que únicamente 60% de las entrevistas inicialmente previstas fueron realizadas.  
   Se comparó el estado del mercado de trabajo (la probabilidad de desempleo, la probabilidad de empleo), los salarios y el estado de bienestar subjetivo (por ejemplo, los 
contactos sociales, el estado de salud) entre los participantes y no particpantes del programa BS.  Para realizar lo anterior, se comparararon los participantes en el 
programa (grupo de tratamiento)  con los no participantes, es decir, con aquellos que a pesar de tener la misma oportunidad de ser seleccionado para participar en el 
programa que los que fueron tratados, no lo hicieron. 
   Posteriormente, se utilizó el método de emparejamiento (matching), el cual consta de dos pasos: (1) una estimación de las probabilidades individuales de participar en el 
programa o no, dependiendo de un conjunto de características observables a través de una regresión probit, y (2) un emparejamiento (matching) de los participantes y no 
participantes con base en estas probabilidades estimadas, a través de una puntuación de la propensión de participar en el programa (propensity score). 
   Para llevar a cabo el análisis de costo-beneficio, se realizó una comparación de los ingresos y gastos asociados con los participantes y los  no participantes emparejados 
(matched) desde la perspectiva del presupuesto público. Para ello, se consideraron los costos directos de la formación profesional y o los costos netos del empleo 
temporal,  de las prestaciones por desempleo,  de las cotizaciones sociales y de los impuestos sobre la renta. 
Valoración técnica: 
1. En la evaluación se explica de forma clara la metodología utilizada para evaluar el programa. 
Principales Resultados:   
La participación en el programa constituye una fuente de empleo para un grupo considerable de desempleados que, de otro modo, habrían permanecido desempleados. 
De hecho, existe evidencia empírica para afirmar que una parte importante de los desempleados que encuentran empleo a través de la participación en el programa 
obtiene un trabajo regular. No obstante lo anterior, es justo reconocer que si bien el programa mejora las perspectivas de empleo, los efectos del salario en promedio son 
moderadamente positivos ya que éste depende en gran medida el tipo de empleo obtenido. 
   Finalmente, según la percepción de los participantes, si se completan las dos fases del programa (la etapa de capacitación y de empleo temporal), tanto el deseo 
individual de aceptar un trabajo, como las posibilidades de encontrar uno mejoran significativamente. 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones:  
-Fortalezas 
1. El programa de empleo temporal es eficiente.  
2. El programa de empleo temporal no afecta el mercado laboral, pues brinda salarios competitivos (en lugar de subsidiados). 
 
- Oportunidades 
1. Evaluar los efectos a largo plazo, pues con esta evaluación es imposible predecir si un programa a mayor escala causará efectos de desplazamiento.  
 
-Debilidades 
1. Las agencias de empleo proporcionaron datos muy pobres, lo cual dificultó la evaluación del Programa.  
2. Existe una misma población objetivo para ambas "etapas" del programa, lo cual hace que los efectos de cada una sean poco claras. 
 
- Recomendaciones 
1. El diseño en dos etapas del Programa debería reconsiderarse. Dividir el programa en dos intervenciones independientes, un programa de formación profesional y un 
programa de empleo temporal, podría lograr una estructura más transparente.  
2. En cuanto al programa de empleo temporal,  se debe prestar especial atención en su diseño para evitar un posible efecto de desplazamiento mediante un monitoreo 
puntual de las contrataciones en las empresas contratadas. 
3. Se requieren esclarecer los criterios de admisión para asegurar que el programa llegue al grupo objetivo de personas desempleadas por un largo periodo de tiempo, o a 
las personas más  desfavorecidas. 
Observaciones generales: Este programa es más amplio que el PET en tanto que incluye un componente de entrenamiento o capacitación para los beneficiarios, de forma 
que los resultados del mismo deben entenderse teniendo esto en mente.  

Disponibilidad en internet: 
http://www.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/iza_report_08.pdf 

 
  



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 128 

Anexo 3. Agenda de Evaluación para el Programa de Empleo Temporal (PET). 

Año 
de 

inicio  

Tipo de 
Evaluación Objetivos 

Duración 
o periodo 

de 
ejecución 

Componentes a 
evaluar 

Justificación e 
importancia Referencia Insumos Necesarios 

2013    Evaluación de 
Procesos  

 Identificar si la 
operación del 

programa es eficiente 
y adecuada para 

garantizar la eficacia 
del programa.  

2013-2014 

Aspectos del proceso 
relativos a la gestión 
de proyectos y 
entrega de apoyos. 

El PET es un programa 
que, por su naturaleza, la 
oportunidad y eficiencia 
con la que opera y se 
entregan los apoyos 
resulta fundamental.  

p.53 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para todas las evaluaciones 
se recomienda recoger 

información 
socioeconómica de los 

beneficiarios (por ejemplo, 
ingresos de los beneficiarios 
antes de la emergencia o la 
baja demanda de mano de 
obra y patrones de gasto y 

consumo), a partir de la 
entrada en vigor de las ROP 
de 2013, utilizando al CUIS  

como mecanismo de 
recolección. Se requiere 

contar con dicha 
información al inicio y a la 

salida del Programa y, para 

2014 Evaluación 
Complementaria  

Generar evidencia 
sobre cómo distintos 

tipos de apoyo del 
programa generan 

efectos diferenciados 
en el Propósito y el 

Fin de la intervención.  

2014-2015 

Identificar el tipo de 
apoyo que se debe 
proporcionar (jornal 
y/o capacitación), el 
periodo de tiempo 
por el cual se debe 
otorgar y el monto 
adecuado del apoyo 
que se otorga para 
financiar proyectos. 

Esta evaluación se 
justifica puesto que 

muchas de las decisiones 
sobre el diseño del 
programa no están 

sustentadas en evidencia 
que permita especificar 

por qué conviene un 
diseño sobre otro 

p.54 

2015 Evaluación de 
Satisfacción  

Verificar si desde el 
punto de vista de los 

beneficiarios, los 
aspectos cualitativos 
y operacionales del 

programa se 
desempeñan 

adecuadamente.  

2015-2016 

Satisfacción de los 
beneficiarios con 

respecto al 
programa, la calidad 

de los apoyos, y la 
eficacia de los 

mismos.  

Al haber sido atendidas 
las áreas de oportunidad 
detectadas a partir de las 

evaluaciones 
complementarias y de 
proceso, el programa 
estará sujeto a ciertos 

ajustes que deberán ser 

p.55 



         Meta evaluación del Programa de Empleo Temporal, 2012 
 

 129 

2016 Evaluación de 
Diseño  

Comprobar la 
congruencia entre el 
diseño del programa 

y la normatividad 
aplicable.  

2016-2017 

Aspectos del diseño 
del programa 

relativos tanto al 
monto de los apoyos, 

los tiempos de 
entrega, y los tipos 

de apoyo. 

evaluados nuevamente 
tanto en términos de 

diseño como de la 
satisfacción de los 

beneficiarios.  
p.55 

un grupo representativo, en 
los años siguientes para 

poder llevar a cabo distintas 
evaluaciones del programa.  
 

2017 Evaluación de 
Impacto 

Identificar si el logro 
a partir del apoyo se 

logra reducir la 
vulnerabilidad de la 

PA, así como su 
empleabilidad (como 

producto de la 
capacitación que 

brinda el programa) 

2017-2018 

La eficacia de las 
capacitaciones, la 
empleabilidad y la 
disminución de la 

vulnerabilidad de la 
PA.  

Esta evaluación se 
justifica sólo si se 

decidiera, como producto 
de las evaluaciones 

anteriormente sugeridas, 
integrar al diseño del 

programa un 
componente de 

capacitación para mejorar 
la empleabilidad de la PA, 

una vez que termina el 
apoyo del PET. 

p.55-56 

Para la realización de esta 
evaluación no se precisa 
contar con datos previos a 
la evaluación, sino que la 
información deberá ser 
capturada mediante una 
encuesta, al momento de la 
evaluación. 

2013-
2018 

Evaluaciones 
Específicas de 
Desempeño  

Conocer la evolución 
de los indicadores, la 

cobertura y el 
desempeño general 

del programa.  

Cada dos 
años  

Desempeño y calidad 
de los indicadores 

Es importante contar con 
evidencia para conocer si 
los programas, de manera 

regular, tiene un 
adecuado desempeño 

p.56  
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Anexo 4. principales fortalezas, retos y recomendaciones para el Programa de Empleo Temporal (PET). 

Tema de 
evaluación Aspecto Identificado Referencia Recomendación 

Fortaleza 

El Propósito del PET está alineado con los ejes 3 y 4 
del Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual se 

demuestra que el programa contribuye a atender 
problemas tales como la falta de ingresos y de 

calidad de vida de la población más pobre. 

Pg. 86 NA 

El esfuerzo que el programa ha realizado para 
atender las recomendaciones hechas por los 

evaluadores externos, a fin de mejorar la operación 
y planeación del programa. 

Pg. 86 NA 

Oportunidad 

Incorporación de nuevos aspectos de diseño 
(sobre todo relativos a la capacitación) 

identificados en los programas similares al PET, que 
se implementan en otras partes del mundo  

Pg. 88 
Realizar distintas evaluaciones complementarias con el fin de contar con 

evidencia para definir qué tan deseable resultaría incorporar al 
programa un componente de capacitación  

Debilidad 

La indefinición del término "disminución temporal" 
en el ingreso Pg. 86 Definir claramente qué se entiende por desempleo temporal  

La incorrecta definición de los resúmenes 
narrativos y de sus indicadores, para el nivel de Fin 

y de Propósito  
Pg. 86 

Mejorar la definición tanto de los resúmenes narrativos como de los 
indicadores para los niveles de Fin y Propósito , en los términos 

sugeridos en el apartado de Monitoreo. Además, se recomienda hacer 
explícitos los criterios mediante los cuales se establecen las metas de los 

indicadores, con el fin de conocer si los resultados de éstos son 
producto de un buen desempeño del programa, o de metas muy laxas.  

Amenaza 
La actual reforma laboral, pues  de aprobarse, 
pudiera implicar nuevos compromisos para el 

programa  
Pg. 87 

 Llevar acabo una evaluación de consistencia y resultados, para valorar la 
congruencia entre el programa y las nuevas disposiciones (nueva Ley del 

Trabajo y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 
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Anexo 5. Evolución del Resumen Narrativo para los niveles de Fin, Propósito y Componentes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FI
N

 

Contribuir a estabilizar 
el ingreso de la 

población objetivo en el 
medio rural 

Contribuir a disminuir la 
vulnerabilidad de hombres y 
mujeres de 16 años o más en 

zonas de atención 
prioritaria, mediante la 
entrega de un apoyo 

temporal en su ingreso.      

Contribuir a abatir el rezago en 
el ingreso de hombres y mujeres 

de 16 años o más, en zonas de 
alta marginación y alto índice de 
desempleo, mediante la entrega 

de un apoyo temporal en su 
ingreso por su participación en 

proyectos de beneficio 
comunitario 

Contribuir a la protección social 
de la población afectada por baja 
demanda de mano de obra o por 

una emergencia, mediante la 
entrega de apoyos temporales a 

su ingreso por su participación en 
proyectos de beneficio familiar o 

comunitario. 

No cambió. No cambió. 

PR
O

PÓ
SI

TO
 

La población rural 
mayor de 16 años 

desocupada de manera 
involuntaria y temporal, 

obtiene un ingreso 
temporal por su 
participación en 

proyectos de 
infraestructura social 
básica y productiva 
inicial y acciones de 

preservación del medio 
ambiente 

La población objetivo 
beneficiada obtiene un 
ingreso temporal para 

afrontar los efectos 
derivados de una 

emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

La población objetivo 
beneficiada obtiene un 
ingreso temporal para 

afrontar los efectos de una 
emergencia natural, 
económica o de baja 

demanda laboral. 

Hombres y mujeres de 16 
años o más de edad reciben 

apoyos temporales en su 
ingreso para afrontar los 

efectos de una emergencia o 
de baja demanda laboral 

ejecutando proyectos que 
contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones familiares 
o comunitarias y que con su 

ejecución se obtengan 
fuentes de ingreso temporal. 

No cambió. No cambió. 

CO
M

PO
N

EN
TE

S 

Jornales entregados a 
los beneficiarios 

Jornales entregados a los 
beneficiarios 

Jornales entregados a los 
beneficiarios 

Apoyo económico entregado 
al Beneficiario 

Apoyo económico entregado 
al Beneficiario 

Apoyo económico 
entregado al Beneficiario 

 Proyectos de 
infraestructura básica, 

social y productiva 
ejecutada 

Proyectos de infraestructura 
básica, de medio ambiente y 

productiva ejecutada. 

Proyectos con apoyos 
complementarios para 

infraestructura básica, de 
medio ambiente y productiva 

ejecutados 

      

    
Servicios y apoyos de 

coordinación y concertación 
interinstitucional entregados 

      

    Acciones de promoción y 
participación social realizadas       
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Anexo 6. Evolución de los indicadores para los niveles de Fin y Propósito 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FI
N

 

Estabilización del 
ingreso anual Porcentaje de variabilidad 

del ingreso de los 
beneficiarios con respecto 

a los no beneficiarios 

Índice de percepción 
del abatimiento del 

rezago de la población 
beneficiaria 

Porcentaje de  beneficiarios del Programa que 
perciben  mejoría en sus condiciones de vida 

respecto de los entrevistados 
No cambió No cambió 

Efecto del 
Programa en el 

ingreso  

PR
O

PÓ
SI

TO
 

Cobertura Incidencia en el ingreso de 
los beneficiarios 

Promedio de la 
incidencia en el ingreso 

de los beneficiarios 

Porcentaje de beneficiarios del Programa que 
perciben mejoría en sus ingresos respecto de 
los que perciben mejoría en sus condiciones 

de vida 

No cambió. No cambió. 

Porcentaje de atención 
a la demanda del SNE 

Número de beneficiarios del Programa que 
provienen del Sistema Nacional de Empleo   

Número de beneficiarios 
del Programa que 

provienen del Sistema 
Nacional de Empleo. 

 

 


