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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la mejora en los procesos de planeación y programación, se ha incorporado 

en la lógica funcional de la Administración Pública Federal, los conceptos de alineación de la 

gestión y presupuestación con base en los resultados, como parte de un sistema de gestión 

por desempeño, lo cual se prevé traiga como consecuencia una renovación de la gestión 

pública. Este esquema implica la necesidad de contar con procesos de evaluación de los 

programas federales de las instituciones de gobierno, como podría ser específicamente en la 

SEDESOL, en el tema de Desarrollo Social, para el Programa de Empleo Temporal. 

La evaluación tiene como objetivo general evaluar mediante trabajo de gabinete y apoyado 

en información proporcionada por el programa, la dependencia o entidad, 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 que 

las recomendaciones de este análisis puedan retroalimentar el diseño y la gestión del 

programa.  

La evaluación para SEDESOL que la FAO realice del Programa de Empleo Temporal, 

cuidará el cumplimiento y aplicación del enfoque y metodología del Marco Lógico utilizada en 

la definición de los términos de referencia, y en los Lineamientos Generales de Evaluación de 

Programas Federales, emitidos por el CONEVAL.  

Se espera que derivado del ejercicio de evaluación del Programa, se puedan cumplir los 

siguientes propósitos: monitorear la operación de los programas sociales a su cargo, a fin de 

detectar problemas y darles solución de manera eficaz en el menor tiempo posible; conocer 

si los programas sociales están cumpliendo sus objetivos; posibilitar la rendición de cuentas y 

transparencia; fortalecer el aprendizaje institucional; cumplir los compromisos y 

responsabilidades en materia con instancias de supervisión. 
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CAPÍTULO 1. DISEÑO 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está 
correctamente identificado y claramente definido? 

Respuesta: No.  

El problema está claramente identificado, pero no adecuadamente definido, ya que hay dos 

aspectos que restan claridad a la definición de la problemática, los cuales se recomienda 

atender. En particular, si bien tanto el Árbol de Problemas como el de Objetivos son 

congruentes en la identificación de las causas y los medios para atender la problemática, 

para dar claridad a la definición del problema focal se propone precisar en el nivel de los 

fines y, en su caso, en el de los efectos, los siguientes dos aspectos:  

a) En el recuadro referente al “Nivel de Marginación y Pobreza”, esta problemática se 

considera como una sola, cuando en realidad se trata de dos diferentes dado su origen, 

impacto y forma de abordarlo o atenderlo a través de políticas públicas. Un problema es 

el de la marginación y otro el de la pobreza, por lo que sugerimos que se separen y se 

adecue el Árbol hacia abajo.  

b) En el recuadro que se relaciona con el “aumento de la posibilidad de vulnerabilidad de 

la familia”, esta problemática deberá situarse al mismo nivel que el de la Marginación y 

la Pobreza. Esto responde a que el objetivo supremo del Programa es reducir el riesgo 

provocado por causas estacionales o desastres naturales que afectan la estabilidad de 

la ocupación y el ingreso de los habitantes en el medio rural, es decir, la Vulnerabilidad, 

lo que se encuentra estrechamente relacionado con los problemas de pobreza y 

marginación.  

En concreto, se sugiere separar los tres fines debido a que cada uno requiere intervenciones 

distintas; es decir, para abatir la Pobreza las medidas deben dirigirse principalmente a elevar 

los ingresos de las familias; en el caso de la Marginación, hacia la provisión de servicios e 

infraestructura básica accesible a los hogares en las localidades; en cuanto a la 

Vulnerabilidad, las acciones deben orientarse a elevar la capacidad de las personas para 

responder ante el riesgo de perder temporalmente sus ingresos, generado por eventos 

asociados al ciclo productivo local o por desastres naturales. Dado lo anterior, el problema 

podría reformularse de tal forma que considere de forma separada los tres fines señalados 
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con anterioridad: Marginación, Pobreza y Vulnerabilidad; de esta forma, PET contribuiría a 

ofrecer alternativas de ocupación sujetas a variabilidad estacional o riesgo, e insuficiente 

acceso a infraestructura social y ambiental básica que afectan negativamente la calidad de 

vida de la población de las localidades rurales. 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 
dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de 
ser del programa? 

Respuesta: No.  

Si bien durante el presente año, las distinta áreas encargadas del PET de las Secretarías 

concurrentes (Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)1, llevaron a cabo los trabajos 

correspondientes para elaborar la Matriz de Marco Lógico e Indicadores, a decir de los 

funcionarios de estas dependencias y que participaron en dichos trabajos, ello requirió 

elaborar un diagnóstico a fin de identificar los problemas que atiende el Programa, mismo 

que se sintetiza en los Árboles de Problemas y Objetivos. Nos explicaron que este 

diagnóstico se basó principalmente en las evaluaciones externas anteriores, estudios 

recientes del CONAPO en materia de Marginación, documentos sobre pobreza elaborados 

por la SEDESOL y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Sin embargo, no existe un documento oficial al respecto que integre esta evidencia y 

diagnóstico ya disponibles, por lo que el equipo evaluador recomienda que las instancias 

correspondientes elaboren, de forma conjunta, un documento institucional base en el que se 

presenten y expliquen con claridad las causas de que generan la Marginación, Pobreza y 

Vulnerabilidad en las zonas rurales de México, así como la forma en que el Programa 

contribuye a resolver dicho problema focal, a través de la entrega temporal de jornales por su 

participación en la ejecución de proyectos de infraestructura social básica y productiva inicial, 

y acciones de medio ambiente.  

Asimismo, con el objetivo de elevar la efectividad de las intervenciones, de este diagnóstico 

deberá generar información para construir un “mapa de riesgo y desocupación temporal” en 

nuestro país, fundamental para que el Programa mejore su impacto y cumpla cabalmente 

con su Propósito y Fin.  

                                                      
1  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dejó de 

concurrir operativamente en el PET en 2004.  
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3. ¿El Fin y el Propósito del Programa están claramente definidos? 

Respuesta: No.  

En lo referente al Fin, la Matriz del Marco Lógico e Indicadores (MML) del PET señala: 

Contribuir a estabilizar el ingreso de la población desocupada en el medio rural; por como se 

plantea, pareciera que la aportación del Programa se delimita a atender la situación de 

vulnerabilidad de los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación a través de 

la generación de oportunidades de ocupación e ingreso temporal, sin que quede claro el 

problema de la pobreza y la marginación. Asimismo, y en el mismo sentido, la teoría sobre 

MML2 señala que el Fin debe representar más bien un problema general, es decir, un 

problema macro al cual deberá contribuir el Programa. De esta forma, el equipo evaluador 

sugiere reformular el Fin incorporando explícitamente los tres aspectos generales que el 

Programa debe atacar; por ejemplo: Contribuir a disminuir la pobreza, la marginación y la 

vulnerabilidad de los habitantes del medio rural. 

En lo referente al Propósito, si bien éste delimita con precisión la población objetivo, no 

establece con claridad y de forma separada los dos medios a través de los cuales el 

Programa contribuye al logro del Fin, que son jornales, por un lado, y proyectos de 

infraestructura social básica y productiva inicial y acciones de preservación del medio 

ambiente, por otro. Asimismo, se recomienda explicar que estas acciones contribuyen a 

mantener y mejorar las condiciones de vida de la población objetivo. De esta forma, el equipo 

evaluador sugiere modificar la narrativa del Propósito en el siguiente sentido: Mantener y 

mejorar las condiciones de vida de la población rural mayor de 16 años desocupada de 

manera involuntaria y temporal, mediante un ingreso temporal, y ejecutar proyectos de 

infraestructura social básica y productiva inicial y acciones de preservación del medio 

ambiente. 

Con estas sugerencias, consideramos que el Fin y el Propósito estarían definidos de forma 

más clara, alineados a la problemática y objetivo a los que su diseño debe responder.  

 

                                                      
2  Ver por ejemplo Aldunate, E. (2004): “Metodología del Marco Lógico”, Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Planificación Económica y Social, 15, octubre de 2004.  
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

Respuesta: No. 

El Propósito planteado en la MML responde de forma aceptable a la solución del problema; 

sin embargo, es necesario modificar el Fin, debido a que en los términos en los que está 

definido no queda clara la problemática general a la que deberá contribuir a resolver, que es 

la situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad que, de forma conjunta, afecta a una 

parte importante de los habitantes de las zonas rurales.  

Al incorporar estos cambios al Fin, queda claro que el Programa debe contribuir a solucionar 

el problema general en el que están inmersos los pobladores de las localidades rurales y 

marginadas, que es la vulnerabilidad de perder temporalmente su ocupación e ingreso 

asociado a las condiciones de pobreza y marginación, profundizando un círculo vicioso de 

insuficiencia de bienes y servicios sociales y ambientales, así como la falta de fuentes 

permanentes de ingresos; ello impide que dicha situación se revierta sin una intervención 

explícita, imposibilitando la mejora de la calidad de vida de esos pobladores. 

Por ello, la generación de oportunidades de ocupación e ingresos temporales a la población 

vulnerable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura social y ambiental básica y 

productiva inicial, así como las acciones dirigidas a preservar el medioambiente que 

promueve el PET son, sin duda, un mecanismo importante para revertir dicho círculo vicioso 

y brindar las condiciones para que los habitantes de las localidades donde opera el Programa 

puedan reducir su nivel de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 

 

 

 

 



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   7

5.  ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 
internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el 
programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el 
Programa? 

Respuesta: Sí. 

En el ámbito nacional, el Programa cuenta con una serie de evaluaciones realizadas por la 

Universidad Autónoma Metropolitana respecto al diseño, operación e impacto del mismo; 

dichas evaluaciones muestran a detalle la efectividad del Programa y el impacto que éste ha 

tenido sobre la generación de un ingreso temporal a las personas que habitan en las zonas 

de alta y muy alta marginación.  

En el ámbito internacional, se identifican diversos documentos que abordan la importancia de 

los programas dirigidos a la generación de empleo temporal, principalmente en el medio 

rural. Entre los más importantes identificamos:  

a) Jalan, Jyotsna y Martin, Ravallion, “Income Gains to the Poor from Workfare: 

Estimates for Argentina’s Trabajar Program”,  Policy, Research Working Paper, 

no. WPS 2149 The World Bank, 1999.  

b) Lanari, María Estela, “Las políticas de empleo en los países del MERCOSUR 

1990-2003. Estudio analítico sobre programas de empleo ejecutados en 

Argentina”. Empleo, desempleo y políticas de empleo en el Mercosur y en la 

Unión Europea, Seminario internacional, Buenos Aires, 2004. 

c) Mato Díaz, Francisco Javier, “Estudio sobre las experiencias europeas con los 

instrumentos de evaluación de las políticas del mercado de trabajo”. CEPAL, 

Santiago, Chile, 2002. 

d) Osuna Llanesa, José Luis y Carlos Bueno Suárez, “La Evaluación de las Políticas 

Públicas: El Caso de las Políticas de Fomento al Empleo Estable”. Evaluación de 

Políticas Públicas, ICE, Número 836, Mayo-Junio 2007.  

e) Ravallion, M. 1999. “Appraising Workfare Programs”, mimeo, the World Bank. 

f) Ronconi, Lucas, “El Programa Trabajar”, Centro de Estudios para el Desarrollo 

Institucional - Fundación Gobierno y Sociedad, Documento 63 Marzo 2002, 

Argentina. 
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g) Samaniego, Norma, “Las políticas de mercado de trabajo y su evaluación en 

América Latina”. CEPAL, Santiago, Chile, 2002. 

h) Subbarao, K., “Perturbaciones Sistémicas y Protección Social: Función y Eficacia 

de los Programas Públicos de Empleo”, Serie de Informes sobre Redes de 

Protección Social, Unidad de Protección Social, El Banco Mundial, 2003. 

i) Subbarao, K., “Public Works as an Anti-Poverty Program: An Overview of Cross 

Country Experience”, American Journal of Agricultural Economics, 79, pp. 678-

683, 1977. 

j) Teklu, T y Asefa, Sisay, “Who Participates in Labor-Intensive Public Works in Sub-

Saharan Africa? Evidence from Rural Bostwana and Kenya”, World Development, 

27, 2, pp. 431-438, 1999. 

k) Triulzi, Umberto y Tommasoli, Massimo, “Policy Options for Socioeconomic 

Vulnerability Analysis: conflict analysis and long-term development programmes 

and strategies”, FAO International Workshops on “Food Security in Complex 

Emergencies: Building policy frameworks to address longer-term programming 

challenges”, Trovoli, sept. 2003. 

En general, estas aportaciones sostienen que los programas de empleo temporal 

deben orientarse a la incorporación de la población pobre y vulnerable en la 

ejecución y mantenimiento de proyectos de infraestructura, a partir de ofrecerles un 

salario o jornal lo suficientemente bajo (por debajo del promedio local o regional) 

como para asegurar el focalizar los apoyos efectivamente hacia los habitantes de 

menores ingresos. Asimismo, al ofrecer jornales por debajo de cualquier otra opción 

en el mercado regular, la ocupación ofrecida por el Programa no introduce 

distorsiones en el mercado laboral local y tiende cumplir con su objetivo de 

temporalidad, ya que presumiblemente deberán existir altas probabilidades de 

encontrar otro trabajo u ocupación, en un tiempo relativamente corto, donde sea 

posible obtener un ingreso o salario más elevado respecto al que se asigna bajo el 

Programa.  
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6.  Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina 
el Programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye 
el programa? 

Si bien la MML vincula al Programa con el objetivo estratégico denominado “Asistencia 

Social”, el cual, a su vez, está alineado con el objetivo sectorial denominado Igualdad de 

oportunidades, sin importar su lugar de origen, condición étnica, género e ingreso, para 

ampliar las capacidades y mejorar las condiciones de vida y alcanzar el Desarrollo Humano 

Sustentable, el equipo evaluador sugiere considerar los siguientes objetivos y estrategias de 

los documentos: “Plan Nacional de Desarrollo” y “Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 

2007-2012”: 

“Plan Nacional de Desarrollo”: 

Objetivo 2 Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 

calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos. 

 

Estrategia 2.2: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios 

de comunicación y transporte para conectar a las regiones menos desarrolladas 

del país  

“Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012”: 

Objetivo 2: Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de 

estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 

independencia y plenitud.   

Estrategia 2.3: Procurar el acceso de redes sociales de protección a personas 

en situación de vulnerabilidad. 

Objetivo 3: Disminuir las disparidades regionales a través de un patrón territorial 

ordenado y una infraestructura social que permita la integración de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las potencialidades productivas   

Estrategia 3.2: Vincular las regiones marginadas con zonas desarrolladas 

aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas a procesos de 

desarrollo 
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Estrategia 3.4: Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones 

coordinadas con la sociedad civil 

Asimismo, se sugiere considerar la Estrategia 5.3: Priorizar las acciones de desarrollo social 

en las zonas marginadas y personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Respecto al objetivo 2 y la estrategia 2.3, el Programa guarda una relación directa, ya que las 

intervenciones del PET están dirigidas a reducir el impacto de la pérdida temporal del empleo 

u ocupación de las personas que habitan en las localidades rurales marginadas debido a 

ciclos productivos adversos o a desastres naturales y, con ello, evitar que la situación de 

pobreza y marginación de estas personas se profundice como resultado de dicha pérdida en 

el empleo u ocupación. 

No obstante, dado que el Propósito del PET también considera el desarrollo de proyectos de 

infraestructura social básica y productiva inicial y acciones de preservación al medio 

ambiente, se recomienda alinearlo también al objetivo 3 y estrategias 3.2 y 3.4.  

Finalmente, el equipo evaluador recomienda redefinir el objetivo estratégico “Asistencia 

Social” considerado en la MML, ya que, en sentido estricto, en el caso del PET dicho objetivo 

no refleja en su totalidad el fin supremo del Programa. En particular, el PET considera no 

sólo acciones de asistencia social a grupos cuya vulnerabilidad se asocia al pérdida temporal 

del ingreso, sino que además contribuye al fin de reducir la pobreza y la marginación a través 

de jornales y proyectos de infraestructura social básica, productiva y ambiental; es decir, el 

fin del Programa es en realidad más amplio que el planteado en el objetivo estratégico 

plasmando en la MML.  
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7. ¿Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del 
Programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo? 

Respuesta: Sí. 

El PET tiene una relación lógica con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

ya que se encuentra alineado al Eje 3: Igualdad de Oportunidades, el cual señala que la 

finalidad de la política social es “lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos 

a través de la igualdad de oportunidades.” 

A través del otorgamiento de jornales y la ejecución de proyectos de infraestructura social 

básica y productiva inicial, el PET no sólo busca contribuir a la igualdad de oportunidades en 

materia de servicios e infraestructura básica como salud, educación, alimentación, vivienda y 

servicios básicos, sino también apoyar el desarrollo de proyectos productivos que generen 

empleo y ocupación, de tal forma que contribuya a mantener y mejorar el nivel de vida de los 

beneficiarios y sus familias. Por tal motivo, el Programa se encuentra alineado con los 

objetivos de política social plasmados en el PND, respondiendo a su lógica principalmente a 

través de los objetivos y estrategias asociados con el combate a la pobreza, específicamente 

en los referentes a:  

Objetivo 1: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza 

con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas 

puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo; 

Objetivo 2: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de 

vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos y; 

Objetivo 17: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables 

para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con 

independencia y plenitud. 
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8.  ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada 
uno de los Componentes? 

Respuesta: Sí. 

Las Actividades definidas para cada uno de los dos Componentes de la MML son suficientes 

y necesarias para producir los productos o servicios esperados, ya que en ambos casos las 

Actividades dan cuenta del procedimiento requerido para instrumentarlos; es decir, están 

definidas bajo una planificación y articulación, de forma cronológica, que permite producir 

cada uno de los Componentes. Adicionalmente, en ningún caso se identifica la duplicidad de 

Actividades, ni tampoco la existencia de Actividades prescindibles o la obviedad de 

imprescindibles para el logro de cada uno de los Componentes. Todo ello garantiza, en 

principio, que los bienes y/o servicios plasmados en la MML se produzcan.  

Es importante señalar que dentro de las Actividades asociadas a la revisión de la factibilidad 

técnica y normativa de los proyectos de infraestructura a ejecutar bajo el PET, es 

recomendable considerar mecanismos que garanticen que las familias en situación de 

marginación efectivamente logren acceder o conectarse a dichos servicios de infraestructura 

social básica en sus localidades. Esto se debe a que los proyectos de infraestructura social 

básica y productiva por el simple hecho de ejecutarse en las localidades, no necesariamente 

garantizan la conexión de la población en condiciones de marginación a los mismos, lo que 

en ese caso no habría contribución alguna en la reducción de la marginación. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

Respuesta: Sí. 

Los Componentes señalados en la MML: Jornales entregados a beneficiarios; y Proyectos de 

infraestructura básica, social y productiva, ejecutados, y sus supuestos, son suficientes y 

necesarios para el logro del Propósito originalmente planteado en la MML: La población rural 

mayor de 16 años desocupada de manera involuntaria y temporal, obtiene un ingreso 

temporal, por su participación en la ejecución de proyectos de infraestructura social básica y 

productiva inicial y acciones de preservación del medio ambiente. Esto es válido aun 

considerando las modificaciones de forma sugeridas al Propósito referentes a la pregunta 3.  

La justificación es que, en la medida en que se asignan jornales a los beneficiarios por su 

participación en la ejecución de proyectos de infraestructura, apoyos que se entregan de 

manera individual y en efectivo, éstos sin duda contribuyen al ingreso temporal de los 

beneficiarios, por lo que se consideran Componentes suficientes y necesarios en ese 

sentido.  

En cuanto a la narrativa asociada a las acciones de preservación del medio ambiente, las 

cuales están claramente definidas en la parte final del Propósito, si bien pueden 

implícitamente estar consideradas en el Componente de Proyectos de infraestructura básica, 

social y productiva, ejecutados, para dar mayor claridad se recomienda incorporarlas en los 

bienes o servicios que produce el Programa, ya sea dentro del Componente señalado o 

como un Componente adicional.  
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

Respuesta: Sí. 

Tal y como está planteada originalmente la MML, el Propósito junto con los supuestos a ese 

nivel contribuyen de forma clara y lógica al Fin considerado, que es Contribuir a estabilizar el 

ingreso de la población objetivo en el medio rural. Sin embargo, como se señaló en la 

respuesta de la pregunta 3, para dar suficiente claridad a la finalidad superior del programa, 

es necesario asociar el Fin al objetivo de contribuir a reducir la pobreza, la marginación y la 

vulnerabilidad de los habitantes del medio rural. 

Como también se indicó en la respuesta a la misma pregunta, es recomendable definir con 

mayor claridad la narrativa del Propósito en la línea que ahí se plantea.  



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   15

11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica 
vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su 
totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del programa es clara? 

Respuesta: No. 

Si bien las Actividades son suficientes y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes planteados en la MML los cuales, a su vez, son los necesarios y suficientes 

para lograr el Propósito, lo que al mismo tiempo contribuye al logro del Fin planteado 

originalmente, el fin supremo considerado no es congruente con la problemática a la que 

debe atacar el Programa.  

Al no estar claramente identificado el problema macro al cual el Programa debe contribuir, no 

es posible validar en su totalidad la lógica interna del Programa. Como ya se señaló en la 

respuesta a las preguntas 1 y 3, esto se soluciona al incorporar de forma conjunta los tres 

fenómenos (pobreza, marginación y vulnerabilidad) en los que una parte importante de la 

población del medio rural se encuentra inmersa; para ello, sin duda un diagnóstico oficial 

sobre esta problemática, adecuado y actualizado, sería muy positivo para definir y hacer ver 

de forma explícita la importancia y contribución del Programa en este sentido3. 

 

 

                                                      
3  Ver respuesta a la pregunta 2. 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa 
y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de 
indicadores definitiva del programa. 

El fin supremo del PET es a reducir la vulnerabilidad o riesgo de las personas o familias de 

encontrarse temporalmente sin empleo e ingresos por razones del ciclo económico o por 

eventos naturales, situación que en el medio rural se asocia de manera estrecha a los 

problemas de pobreza y marginación, generando un círculo vicioso de falta permanente de 

empleo, ocupación e ingresos, así como de acceso a infraestructura social básica, productiva 

y medioambiental.  

De esta forma, tal y como se señala en la respuesta de la pregunta 3, para dar mayor 

claridad a la problemática que enfrenta el Programa, se propone reformar el Fin haciendo 

explícito el objetivo general de contribuir a disminuir la pobreza, la marginación y la 

vulnerabilidad de que, de forma conjunta, afecta a los habitantes en el medio rural. Aunque 

consideramos que este Fin puede lograrse adecuadamente con el Propósito planteado 

originalmente en la MML, se recomienda separar en la narrativa del Propósito los dos  

medios a través de los cuales se pretende alcanzar el Fin, que es jornales, por un lado, y 

proyectos de infraestructura, por otro. Asimismo, se propone incorporar en la redacción la 

contribución del programa en ese nivel para mantener y mejorar las condiciones de vida de la 

población objetivo (véase Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores”).   

Por otro lado, si bien los Componentes Jornales entregados a beneficiaros; y Proyectos de 

infraestructura básica, social y productiva, ejecutados, son suficientes y necesarios para el 

logro del Propósito, dentro de este último Componente se propone hacer explícita la parte de 

preservación del medio ambiente, lo cual debe considerarse en las Actividades asociadas a 

los proyectos de infraestructura. Finalmente, se recomienda que las Actividades de análisis 

de factibilidad técnica de los proyectos de infraestructura garanticen la conexión de las 

familias en situación de marginación a dichos servicios.  
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13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del 
programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 

Respuesta: Sí. 

La MML considera indicadores para medir el desempeño del Programa a nivel del Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades e insumos. Los indicadores de Fin son: Estabilización 

del ingreso anual, y se mide como la Raíz cuadrada de la suma de los ingresos mensuales al 

año menos el ingreso promedio mensual / N-1; y Efecto del Programa en el ingreso, que se 

mide como el Ingreso anual de los no beneficiarios / ingreso anual de los beneficiarios.  

El indicador del Propósito es Cobertura, que se calcula como la población que recibió los 

jornales / población desempleada de manera involuntaria y temporal, de 16 años o más que 

pertenece a las microrregiones y otros municipios prioritarios.  

El indicador del Componente asociado a los jornales es el Jornal promedio por beneficiario, 

que se cuantifica como el Total de jornales entregados / beneficiarios totales. El segundo 

componente, que se refiere a los proyectos de infraestructura básica, social y productiva 

ejecutados, se integra de cinco indicadores: Grado de ejecución de los proyectos (medido 

como el total de proyectos ejecutados / total de proyectos aprobados); Presupuesto ejercido 

(total del presupuesto ejercido / total del presupuesto programado); Satisfacción de 

beneficiarios (número de beneficiarios que declara satisfacción / total de beneficiarios); 

Sustentabilidad (preservación del medio ambiente y beneficio comunitario / total de proyectos 

identificados); y Costo promedio anual de implementación (operación) del Programa por 

localidad (costo de operación del Programa / número de localidades cubiertas).  

Como indicadores de Actividad se presentan dos para cada una de éstas. Para la primera 

Actividad, asociada a los jornales, se consideran como indicadores Beneficiarios (total de 

jornales entregados / beneficiarios totales x 100); y Supervisión (muestra de proyectos 

ejecutados / muestra de proyectos aprobados X 100.  Para la segunda actividad, asociada a 

los proyectos de infraestructura básica, social y productiva ejecutados, los indicadores son 

Propuestas recibidas (propuestas recibidas / techo asignado X 100); y Propuestas validadas 

(propuestas recibidas / propuestas validadas X 100).  
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 
monitoreables? 

Respuesta: No. 

Dado que el Fin debe relacionarse con el problema general o macro al que debe contribuir el 

Programa, es decir, disminuir la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad de los habitantes 

del medio rural, los indicadores considerados en la MML en este nivel no son adecuados. A 

este nivel se deben emplear indicadores de eficacia que midan el cumplimiento de los 

objetivos asociados a la disminución de la incidencia (o en la severidad) de la pobreza en las 

localidades beneficiarias, reducción de la marginación y disminución de vulnerabilidad social 

de los individuos beneficiarios del programa y sus familias, por ejemplo.  

Los indicadores de eficacia del Fin, tal y como están planteados en la MML: Estabilización 

del ingreso anual, y Efecto del Programa en el ingreso, deben en su caso bajarse en nivel del 

Propósito, ya que éstos se asocian al efecto del Programa sobre los ingresos de los 

beneficiarios, cuantificando así el cumplimiento del objetivo del Propósito4.  

El indicador Cobertura considerado en el Propósito dentro la MML no es, en ese nivel, 

adecuado ni relevante. Al medir la eficacia de entregar el bien o servicio ‘jornales’ de acuerdo 

a los resultados esperados, debe bajarse al Componente asociado a los jornales.  

Dentro de los Componentes de la MML, el primer indicador, Jornal promedio por beneficiario, 

no es claro, ya que el valor del jornal siempre es el mismo; a decir del método de cálculo, 

consideramos que éste debería referirse al número de jornales promedio por beneficiario. 

Con relación al indicador Presupuesto ejercido, éste es un indicador de economía no 

adecuado ni relevante dentro de los Componentes, el cual debería reubicarse en las 

Actividades. El indicador Sustentabilidad, además de que debe reubicarse en el Propósito, ya 

que es un indicador de efecto, no es claro al no ser preciso ni inequívoco; esto se debe a que 

el método de cálculo no es explícito en la forma en que se pretende medir el grado de 

                                                      
4  Adicionalmente, el segundo indicador: Efecto del Programa en el Ingreso, que se pretende medir como 

Ingreso anual de los no beneficiarios / ingreso anual de los beneficiarios, no es del todo claro, ya que ambos 
tipos de población no son estrictamente comparables; en particular, es posible que una parte de la 
población no beneficiaria haya permanecido con empleo, y otra se haya encontrado sin empleo temporal 
pero no haya sido atendida por el PET. Lo adecuado es comparar el ingreso neto de los beneficiarios 
respecto a estos últimos habitantes, es decir, los que se quedaron sin empleo temporal y permanecieron sin 
la cobertura del PET. Este indicador de ingreso neto podría ser cuantificado a través de las evaluaciones 
externas; es decir, podría se evaluable pero no monitoreable.  
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‘preservación del medio ambiente’ y el ‘beneficio comunitario’ de las obras y acciones de 

infraestructura. Para mayor claridad, el indicador Costo promedio anual de implementación 

(operación) del programa por localidad, debería nombrarse ‘costo promedio por localidad 

atendida’ y debería acompañarse de indicadores de eficiencia, como costo promedio de los 

proyectos, y de eficacia, como localidades atendidas respecto al total de localidades 

elegibles.  

Dentro de las Actividades, se debe señalar es que no todas tienen indicador. Si bien no es 

estrictamente necesario que así sea, se recomienda incorporar por lo menos un indicador a 

determinados grupos de Actividad asociadas a metas específicas similares. Por su parte, por 

como se pretende medir, el indicador Supervisión debería en su caso reubicarse dentro del 

Componente, ya que mide el grado de eficacia en el logro de los proyectos respecto a los 

aprobados. El indicador Propuestas validadas es un indicador no relevante, ya que el hecho 

de validar propuestas respecto a las recibidas5 no necesariamente representa mayor eficacia 

o eficiencia, ya que puede haber propuestas no viables o rentables socialmente.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
5  Si el indicador pretende medir el porcentaje de propuestas validadas respecto a las recibidas, entonces la 

fórmula que se considera en el método de cálculo está, incluso, al revés; es decir, el numerador y el 
denominador están intercambiados.  
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, 
deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción 
o las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias. 

Tal y como se presenta en el Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores”, al nivel del Fin 

es necesario considerar indicadores que midan la eficacia en el cumplimiento del objetivo 

supremo del Programa, que es su contribución en la disminución de la pobreza, la 

marginación y la vulnerabilidad. Sin embargo, dado que no existen indicadores oficiales 

consensuados de pobreza y vulnerabilidad en México, los indicadores en estos casos no son 

económicos, por lo que en la práctica se sugiere considerar únicamente un indicador que 

mida la contribución de Programa en la reducción de la marginación. Ello a partir de la 

información provista por el INEGI y CONAPO a través del Índice de Marginación y sus 

componentes cada cinco años.  

Con relación al Propósito, los indicadores deben cuantificar la eficacia del Programa en 

cuanto a su contribución en la estabilización de la ocupación y del ingreso de la población 

atendida. Dado que no hay indicadores oficiales en este sentido, los medios de verificación 

deben basarse en encuestas propias y/o evaluaciones externas. A este nivel se recomienda, 

asimismo, considerar un indicador de eficacia en cuanto a la contribución del Programa en el 

mantenimiento de la red rural donde tiene presencia; en este caso, los medios de verificación 

son los documentos de la SCT, tales como el Anuario Estadístico y el Informe de Avances.  

Al nivel de los Componentes es necesario readecuar los indicadores, de tal forma que se 

mida de forma clara la eficacia, cobertura, eficiencia y calidad la asignación de los jornales y 

la ejecución de los proyectos de infraestructura, principalmente en términos de costos, 

avances, cobertura y satisfacción de los usuarios. En general la información requerida se 

capta por el SIIPET y el SIAPET, aunque también tendrán que utilizarse encuestas propias 

y/o evaluaciones externas.   

En cuanto a las Actividades e Insumos, es preciso considerar indicadores de economía, 

eficiencia, calidad y cumplimiento de las mismas. Esto sin duda brindará información de 

suma relevancia en términos del presupuesto, oportunidad de atención, así como de las 

metas físico-financieras.  
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16.  ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea 
de base y temporalidad en la medición? 

Respuesta: Sí.  

Los indicadores incluidos en la MML y en las ficha técnicas tienen sin excepción 

temporalidad, la cual es trianual en el caso del Fin, anual en el caso del Propósito y de los 

Componentes, y bimestral en el caso de las Actividades.  Por su parte, si bien el valor actual 

o línea base de dichos indicadores no se presentan en la MML, éste se especifica en las 

fichas técnicas considerando, según el caso, tendencias observada y proyectada, metas 

propuestas o parciales.  
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de 
los indicadores? 

Respuesta: Sí. 

Para cada nivel de la MML se han identificado las fuentes de información que se proponen 

usar para calcular los indicadores. La mayor parte proviene de fuentes internas, tales como 

estadísticas del Centro de Información del PET (CIPET) y encuestas aplicadas, lo que en 

principio puede significar una ventaja en términos de oportunidad y confiabilidad de la 

información.  

Es importante señalar que los operadores del PET proponen utilizar la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), como fuente externa. Si bien esta encuesta puede ser útil 

para enriquecer la medición de impacto del Programa, este equipo evaluador considera que 

no es adecuada para calcular y dar seguimiento a los indicadores considerados en la MML 

que pretenden tenerla como fuente, ya que la ENOE es muestral y no necesariamente 

incluye a todos los municipios donde el Programa puede llegar a tener presencia. 

  

 

 

 



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   23

18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 
programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de 
significancia y el error máximo de estimación? 

Respuesta: Sí 

La Universidad Autónoma Metropolitana, como entidad evaluadora, llevó a cabo los trabajos 

correspondientes para el diseño de la muestra; para ello definió el marco muestral, el alcance 

de las encuestas, el diseño muestral, el tamaño de la muestra, el procedimiento de selección 

y el poder estadístico de la muestra, lo cual se encuentra ampliamente detallado en el 

documento: “Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2005. Encuesta 

probabilística a beneficiarios y no beneficiarios y evaluación de obras, 2001-2005”. 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a 
través de los medios de verificación? 

La validación de la información para la construcción de indicadores se lleva a cabo mediante 

auditorias contables, revisión de informes financieros y registro de beneficiarios, entre otros. 

Asimismo, se debe señalar que cada una de las Secretaría cuenta con una ficha técnica 

mediante la cual se registran periódicamente los avances del Programa, tanto en términos 

presupuestarios como en atención a beneficiarios, información que se sistematiza y pone a 

disposición al público en el CIPET mediante su página electrónica. Por otra parte, el PET 

cuenta con figuras de “contraloría social” que, en principio, contribuyen a la transparencia en 

el ejercicio del presupuesto, asignación de recursos y avance de las obras.  

Para los indicadores en los que se pretende utilizar la ENOE, simplemente es posible que no 

exista la información para algunos municipios donde opera el Programa.  
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz 
de indicadores? 

Respuesta: No. 

Si bien en general los supuestos son válidos para el logro de los objetivos, no todos son 

precisos en explicar la condición sin la cual no se cumple la relación de causalidad para 

producir los Propósitos y Fin del Programa. Esta imprecisión puede incluso parecer 

contradictoria a los objetivos del propio Programa. Por ejemplo, un supuesto considerado en 

el Fin es que no existen desastres naturales, cuando una de las razones de operar del PET 

es reducir la vulnerabilidad de la población por la pérdida temporal de su empleo u ocupación 

ante eventos naturales adversos; es importante aclarar y precisar este supuesto.  

Asimismo, es importante señalar que el supuesto del Propósito: La mano de obra debe estar 

dispuesta y disponible para la ejecución de obras, es válido siempre y cuando la selección de 

las zonas de atención sea adecuada. Es decir, si en una determinada localidad no hay mano 

de obra dispuesta y disponible para la ejecución de obras, esto puede deberse ya sea a que 

la zona de atención está incorrectamente seleccionada, o bien porque, estando bien 

seleccionada, ocurre un evento inesperado, tal como un crecimiento imprevisto de la 

demanda de trabajadores en una región o zona aledaña a dicha localidad. Sólo en este 

último caso el supuesto es, por tanto, válido; de ahí la necesidad de contar con un 

diagnósticos confiable y actualizado sobre la población objetivo y las zonas de atención.  

Con relación a los supuestos considerados en el nivel de los Componentes, éstos se 

consideran válidos y adecuados, con excepción de: Disponibilidad oportuna de recursos para 

la operación de Programa, el cual es necesario para llevar a cabo en tiempo y forma las 

Actividades, por lo que se recomienda bajar a dicho nivel.  

Finalmente, la MML del PET no considera supuestos en las Actividades. Se recomienda 

tomar en cuenta los acontecimientos, condiciones o decisiones fuera del control del ejecutor, 

a ese nivel, con objeto de tenerlos presente en el momento de ejecutar los Componentes. 

Dado que la realización de las Actividades se asocia directamente con la disponibilidad de 

los recursos, uno de los supuestos más relevantes a considerar es precisamente el que 

proviene de los Componentes, es decir: Disponibilidad oportuna de recursos para la 

operación de Programa. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal 
de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

Respuesta: No 

Como ya se comentó, el Fin deberá modificarse para incluir a la vulnerabilidad asociada a la 

pérdida temporal de empleo e ingreso por parte de la población en las localidades rurales, lo 

que obliga a redefinir los indicadores y medios de verificación en ese nivel. En particular, los 

indicadores del Fin en principio deben medir la contribución del Programa a la reducción de 

la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad.  

Adicionalmente, tal y como se señala en la respuesta de la pregunta 14, en general los 

indicadores en el resto de los niveles de la MML presentan problemas importantes porque no 

cumplen con las características básicas requeridas: claridad, relevancia, y que sean 

económicos y monitoreables. Asimismo, dado que hay supuestos no válidos en los niveles de 

Fin y Componentes, tal y como se explica en la respuesta de la pregunta 20, no es posible 

validar en su totalidad la lógica horizontal de la MML.  
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 
matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos). 

Al nivel del Fin, se sugiere utilizar indicadores de eficacia que midan el cumplimiento de los 

objetivos asociados a la contribución del Programa en la disminución de la pobreza, la 

marginación y la vulnerabilidad en las localidades donde actúa. Sin embargo, dado que en 

este caso los indicadores asociados a la contribución de Programa en la reducción de la 

pobreza y la vulnerabilidad no son económicos, en la práctica se sugiere considerar 

únicamente un indicador que mida la contribución de Programa en la reducción de la 

marginación6. Los medios de verificación son los Censos y Conteos de Población y Vivienda, 

y los supuestos son los que se consideran en la MML original, con excepción de que no 

existen desastres naturales (véase el Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores”). 

Con relación al Propósito, los indicadores deben responder igualmente a la narrativa de ese 

nivel, por lo que se propone que éstos cuantifiquen la eficacia del Programa en cuanto a su 

contribución en la estabilización de la ocupación y del ingreso de la población atendida. Dado 

que no hay indicadores oficiales en este sentido, los medios de verificación en este caso 

deben basarse en encuestas propias y/o evaluaciones externas. 

De igual forma, es necesario readecuar los indicadores al nivel de los Componentes, de tal 

forma que se mida de forma clara la eficacia, eficiencia y calidad la asignación de los jornales 

y la ejecución de los proyectos de infraestructura (ver el Anexo VI: “Propuesta de Matriz de 

Indicadores”). En este caso, es necesario bajar al nivel de las Actividades el supuesto 

asociado a la disponibilidad oportuna de recursos para la operación del Programa.   

En cuanto a las Actividades, las principales recomendaciones giran en torno a considerar 

indicadores de economía, eficiencia, calidad y cumplimiento de las mismas. En todos los 

casos, es fundamental que los indicadores cumplan con las cualidades de claridad, 

relevancia, economía, adecuación y monitoreo, para ser consistentes con la lógica interna de 

la MML, tal y como se señala en el Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores”.  

 

 

                                                      
6  Ver la respuesta de la pregunta 15.  
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23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así 
como la población objetivo están claramente definidas? 

Respuesta: Sí.  

Si bien en las Reglas de Operación 2006 del Programa no existe un apartado especial en el 

que se definan ambas poblaciones, sí es posible identificarlas y definirlas con claridad a lo 

largo de dicho documento. En lo que se refiere a la población potencial, ésta puede 

identificarse como aquellas personas en condición de pobreza que viven en localidades 

rurales de alta y muy alta marginación que temporalmente no cuentan con algún empleo u 

ocupación; en tanto que, la población objetivo se encuentra claramente definida como: “…la 

población rural pobre de localidades de alta y muy alta marginación, hombres y mujeres, 

mayores de 16 años que estén dispuestos a participar en el mismo, bajo las presentes 

Reglas de Operación, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y sin tierra que 

habiten las áreas rurales de los municipios establecidos…”. 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 
atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de 
edad, sexo, nivel socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, 
principales características de la actividad económica que desempeña -rama de 
actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que sean 
pertinentes). 

Respuesta: No. 

Actualmente el PET no cuenta con un documento propio o de la dependencia en el que se 

presente una cuantificación de ambas poblaciones, ni en términos de su magnitud ni de sus 

características socio-económicas. En el caso de la población potencial, si bien hay 

mediciones oficiales de las personas en condición de pobreza que viven en localidades 

rurales de alta y muy alta marginación, elaboradas por el CONEVAL, INEGI y el CONAPO, 

no es posible conocer cuántas son vulnerables ni, mucho menos, que se encuentren en 

riesgo de perder temporalmente su empleo u ocupación cada año.  

Con relación a la población objetivo, el programa no cuenta con un instrumento para captar a 

la población de 16 años y más, productores rurales, jornaleros con y sin tierra que habiten en 

las áreas rurales de los municipios establecidos y que estén dispuestos a participar en el 

PET. Si bien a través del y SIIPET y CIPET se registra a la población atendida y sus 

características socio-económicas, ésta corresponde únicamente a una parte de la población 

objetivo. 

Es importante señalar, finalmente, que el Programa está implementando un registro 

denominado Módulo de Planeación (MOPLAN), dirigido a captar la demanda de atención en 

los diferentes ciclos productivos en los estados a través de las delegaciones y en 

coordinación con las autoridades locales; no obstante lo anterior, este instrumento captará, 

en el mejor de los casos, sólo una parte de la población objetivo.  

El equipo evaluador sugiere que, en coordinación con el INEGI, la CONEVAL y el CONAPO, 

se desarrollen los trabajos correspondientes para cuantificar las poblaciones potencial y 

objetivo, así como su perfil socioeconómico. Sin duda, esto contribuirá a elaborar un “mapa 

de siniestralidad o vulnerabilidad” en México respecto a la ocupación e ingresos, 

identificando los territorios y épocas del año donde el Programa deberá actuar de forma 

prioritaria.  
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 
dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo? 

Si bien no existe una justificación oficial que sustente la existencia del Programa, la teoría y 

evidencia empírica más importante a nivel internacional señala que este tipo de programas 

deberán contribuir a reducir la vulnerabilidad de los habitantes en situación de pobreza, 

particularmente en lo que se refiere al riesgo de perder su ingreso por quedarse 

temporalmente sin ocupación7.  

En general, la teoría indica que este tipo de intervenciones debe centrarse en ofrecer un 

jornal por debajo del promedio de las personas no calificadas en las zonas de atención, con 

el fin de que la población beneficiaria se auto-seleccione y sean los pobres los que sean 

efectivamente atendidos por el Programa. Asimismo, el ofrecer un jornal lo suficientemente 

bajo contribuye a que el apoyo que brinda el Programa sea tomado como temporal, ya que 

las personas beneficiarias tendrán, en principio, altas probabilidades de encontrar otra 

ocupación a un salario más elevado en el corto plazo.  

El equipo evaluador sugiere que la dependencia responsable del Programa elabore un 

diagnóstico oficial en el que se justifique de forma explícita la existencia, necesidad e 

importancia del PET dentro del contexto de los objetivos de la política social en México. 

                                                      
7  Refiérase por ejemplo a la bibliografía considerada en la respuesta a la pregunta 5.  
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26. ¿La justificación es la adecuada? 

Respuesta: No. 

La justificación que sustenta los beneficios que otorga el Programa no es adecuada, debido a 

que no existe un diagnóstico oficial al respecto. Sin embargo, su justificación es adecuada sí 

se considera la evidencia teórica y empírica disponible.  
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades 
de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) 
son los adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

Respuesta: Sí.  

Los criterios y mecanismos utilizados por el PET para determinar las unidades de atención 

son correctas en lo que se refiere a las localidades rurales y marginadas, los cuales se basan 

fundamentalmente en el Índice de Marginación elaborado por el CONAPO y en información 

estadística a nivel de localidades que emite el INEGI. En este sentido, el equipo evaluador 

considera que el Índice de Marginación es un mecanismo adecuado debido a que es 

precisamente el CONAPO quien tiene entre sus responsabilidades la construcción de 

indicadores sobre características demográficas, económicas, sociales y culturales de la 

población marginada y vulnerable; además de la identificación de los patrones territoriales8. 

En lo que se refiere a los criterios y mecanismos utilizados para identificar a los beneficiarios 

dentro de estas zonas, es importante señalar que, por la naturaleza del Programa, la 

población demandante se auto-selecciona al estar dispuesta a recibir un jornal que, 

teóricamente, se ubica por debajo de cualquier otra opción de empleo u ocupación en su 

localidad. Dado lo anterior, los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de 

Operación (apartado 3.3.1.1), aprobados a nivel de las delegaciones a través del SIIPSO, así 

como al ser validados a nivel central, garantizan la atención a la población rural pobre de 

localidades de alta y muy alta marginación, hombres y mujeres, mayores de 16 años que 

estén dispuestos a participar en el mismo, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y 

sin tierra que habiten las áreas rurales de los municipios establecidos.  

 

 

 

 

                                                      
8  Para mayor información sobre el tema ver: Índice de Marginación 2000. Consejo Nacional de Población.  
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 
reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las 
características socio-económicas de la población incluida en el padrón de 
beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la información? 

Respuesta: Sí 

A través del Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal (SIIPET) y 

del Centro de Información del Programa de Empleo Temporal (CIPET), el Programa cuenta 

con información sistematizada y actualizada del padrón de beneficiarios, los cuales en 

conjunto captan datos sobre número de jornales el cual incluye: 

1. Nombre del beneficiario 
2. Clave de la entidad, municipio y localidad  
3. El padrón, deberá ser construido de acuerdo a lo establecido en la Ley de Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
4. Número de jornales y empleos generados 
5. Número de beneficiarios 
6. Sexo y edad de beneficiarios 
7. Número de obras terminadas, especificando el tipo de obra 
8. Porcentaje de recursos destinados al otorgamiento de jornales 
9. Porcentaje de recursos destinados a materiales y otros gastos 
10. Municipios y localidades en los que opera 
11. El programa, ejercicio y recursos comprometidos 
12. Registro Federal de Contribuyentes 
13. Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 

Esta información se levanta semanalmente en el caso del padrón de beneficiarios, y 

trimestralmente en el caso de los avances de las obras de infraestructura.  
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29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 
normatividad correspondiente? 

Respuesta: No. 

Si bien en general los diversos elementos de diseño del programa se encuentran expresados 

en las Reglas de Operación 2006, como lo son el Fin y Propósito, en el Objetivo General y 

los Objetivos Específicos; los Componentes, en los Lineamientos Generales; las Actividades, 

en los Lineamientos Específicos; y los Indicadores, en el anexo 3 de Indicadores, la  

justificación del Programa en dichas Reglas de Operación es muy limitada en cuanto a su 

objetivo y alcance; en particular, en la introducción de dicho documento se asevera que el 

Programa estará orientado a reducir la desigualdad que afecta a la población, a través de la 

asignación de recursos públicos destinados a la superación de la pobreza extrema, lo cual 

deja por fuera importancia y contribución del Programa respecto a la pobreza, marginación y 

vulnerabilidad. Estas deficiencias se reflejan también en la narrativa del Fin de la MML 

original.  
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su 
lógica interna? 

Respuesta: No.   

Si bien en el apartado 2 de las Reglas de Operación 2006 se define de forma clara el objetivo 

supremo del Programa, el cual se asocia a la problemática que enfrentan los habitantes de 

las zonas rurales en términos de pobreza, marginación y vulnerabilidad, el Fin considerado 

en la MML es mucho más limitado, ya que sólo considera su contribución a estabilizar el 

ingreso de la población desocupada en el medio rural, sin abordar la problemática de forma 

integral y conjunta.  

En cuanto al Propósito, Componentes y Actividades considerados en la Reglas de Operación 

2006, éstos son aceptablemente congruentes con lo establecido en la MML. En el caso de 

Propósito, ambos documentos definen que los apoyos del programa deberán dirigirse a la 

población rural mayor de 16 años desocupada de manera involuntaria y temporal. De la 

misma forma, existe congruencia en la definición de los Componentes: jornales y proyectos 

de infraestructura social básica y productiva inicial y acciones de preservación del medio 

ambiente, mediante los cuales se pretende alcanzar el Propósito señalado.  

Finalmente, con relación a las Actividades, en general éstas son congruentes entre ambas 

fuentes documentales; en particular, el apartado 4 de la Reglas de Operación 2006 enlista 

las Actividades asociadas a los procesos de difusión; recepción, registro y respuesta de 

solicitudes, así como la ejecución de las acciones asociadas a la entrega de jornales y la 

ejecución de los proyectos. Estas Actividades son consistentes con las que se plasman en la 

MML.  
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31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa 
es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la 
población objetivo? 

Respuesta: Sí.  

Tal y como se señaló en la respuesta a la pregunta 24, si bien no se cuenta con un 

diagnóstico oficial en el que se cuantifique la población objetivo, al estar focalizado a las 

zonas rurales y marginadas, el PET tiene una importante presencia en las localidades donde 

reside dicha población objetivo. De esta forma, al ofrecer los jornales a un salario por debajo 

del promedio local (al menos teóricamente), la población solicitante de apoyo tiende a auto-

seleccione, asegurándose en principio que sean los pobres, y sin una mejor opción 

ocupacional, los que demanden atención del Programa. Dada esta población demandante, 

los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación (apartado 3.3.1.1), 

aseguran que la atención finalmente se dirija a las personas que cumplen con las 

características de dicha población objetivo. Bajo este contexto, podría argumentarse que el 

diseño del Programa es, en principio, adecuado para atender a la población objetivo.  
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia? 

Existen programas en los que se ha detectado una posible existencia de 

complementariedades y sinergias con el PET, especialmente si se considera que éste busca 

contribuir a la disminución de las condiciones de pobreza, marginación, y vulnerabilidad, a 

través de la entrega de jornales y la ejecución de proyectos de infraestructura social básica, 

productiva y medioambiental. Estos programas pueden agruparse en tres grandes categorías 

y son:  

Empleo  

a) Alianza para el Campo 
b) Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas  
c) Programa 3x1 para Migrantes 
d) Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales 
e) Turismo Alternativo en Zonas Indígenas  
f) Programas Migratorios 
g) Opciones Productivas 

Infraestructura social básica 

a) Fondo de Prevención de Desastres Naturales  
b) Fondo de Desastres Naturales  
c) Programa de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento  
d) Programa para el Desarrollo Local 
e) Vivienda Rural 

Sustentabilidad 

a) Programa de Desarrollo Regional Sustentable 
b) Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 
c) Hábitat 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? 

Dada la naturaleza del PET, no se identifican intervenciones en las que pueda existir 

duplicidad ya que, al menos en el diseño, ningún otro programa federal tiene como propósito 

atender el desempleo o la desocupación temporales. Bajo este contexto, en muchos casos el 

PET opera incluso en conjunción con otros programas como proveedor de mano de obra en 

las etapas iniciales, sin competir con los mismos9.  

Asimismo, es importante señalar que las ROP 2006 del Programa establecen que “no se 

otorgarán apoyos considerados en otros programas que involucren recursos públicos que 

tengan en mismo fin, cuando así lo determine el Comité Estatal”10. Así también, que “los 

recursos del PET destinados a la entrega de apoyos no podrán ser utilizados para sustituir 

las aportaciones de productores y beneficiarios en otros programas de las dependencia o en 

otros programas federales”11. 

Es importante tomar en cuenta, sin embargo, que en la operación el PET puede llegar a 

competir con otros programas, cuando el jornal ofrecido sea superior al salario promedio de 

las personas no calificadas de las localidades donde opera, generando no sólo un traslado 

de trabajadores de otras actividades, sino también posibles duplicidades con otros 

programas de empleo12. Lo anterior no significa que se deba rediseñar el PET, sino más bien 

asegurar que en la práctica el salario ofrecido sea inferior que el promedio de las localidades 

donde tiene presencia.  

                                                      
9  Por ejemplo, en el caso del Programa de Desarrollo Local el PET habitualmente ofrece la mano de obra 

para el levantamiento de Banderas Blancas. 
10  Véase numeral 3.4.11 de las ROP 2006. 
11  Véase numeral 3.5.1 de las ROP 2006. 
12  Como pueden ser el Programa de Apoyo al Empleo, y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, por ejemplo. 
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 
complementariedades y/o posibles duplicidades? 

Respuesta: No. 

No se dispone de información oficial en la que se señale que haya complementariedades o 

duplicidades con algún otro programa social. Debido a lo anterior, es recomendable realizar y 

publicar un diagnóstico oficial al respecto, identificando las complementariedades existentes, 

así como posibles duplicidades en la operación del programa.  
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CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 Mecanismos y herramientas de planeación estratégica 

35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y 
largo plazo? 

Respuesta: No.  

El Programa únicamente cuenta con los Programas Operativos Anuales (POAs) en los 

cuales se plasman las estrategias de acción, indicadores y metas dentro de cada ejercicio 

fiscal. De esta forma, el Programa no considera directrices de mediano y largo plazos, que le 

permitan establecer una agenda en materia de planeación estratégica para un periodo mayor 

a un año1.  

Cabe señalar que la falta de un diagnóstico oficial sobre el problema al cual el Programa 

debe atacar, así como la forma de abordarlo, dificulta el diseño e implementación de 

estrategias de mediano y largo plazos. Esta situación se ha reflejado, asimismo, en la falta de 

un “mapa de riesgo y desocupación temporal” que defina con claridad las zonas y periodos 

en los que los habitantes del medio rural se encuentran en situación de elevada 

vulnerabilidad en materia de ocupación e ingresos, ya sea por razones de ciclo productivo 

bajo, o algún tipo de eventualidad o desastre natural.  

Como se señala en la respuesta a la pregunta 24, el contar con un diagnóstico integral y 

preciso sobre las poblaciones potencial y objetivo, su caracterización y sus dinámicas 

territorial y temporal, sin duda contribuirá a mejorar la focalización y, por tanto, la efectividad 

del Programa a partir de la definición de una estrategia integral de corto, mediano y largo 

plazos.  

                                                      
1  Si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los planes sectoriales consideran algunos horizontes de 

mediano y largo plazos, los distintos programas en México en general carecen de una planeación con esa 
perspectiva temporal. Por lo general no se presenta un diagnóstico, líneas de acción, estrategias, 
programas detallados de trabajo y recursos necesarios para resolver la problemática para la cual están 
diseñados bajo ese horizonte temporal. Esto se asocia con la falta de un presupuesto de egresos multianual 
que permita asegurar el contar con los recursos requeridos durante un determinado periodo de tiempo. 
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36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y 
políticas para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados 
para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados 
esperados? 

Respuesta: No. 

En las ROP se definen los indicadores los cuales, en principio, se asocian a metas, así como 

procesos generales para lograr estas últimas; sin embargo, no se definen las estrategias, 

políticas y programas de trabajo detallados de mediano y largo plazos. Si bien los POAs 

consideran programas de trabajo detallados para lograr el cumplimiento las metas 

establecidas, éstos son de corto plazo al estar planificados para periodos de un año.  

Respecto a la planeación a corto plazo, es importante señalar que los POAs deben contener, 

en principio, información sobre el presupuesto de egresos del año correspondiente; los 

techos presupuestarios por entidad federativa; el Manual de Procedimientos de la Dirección 

del PET; el Programa de Trabajo en términos de capacitación, visitas y operación; el 

presupuesto de gastos de operación; organigrama, flujograma y funciograma y; las 

propuestas de mejora para cada año. 

Con el objetivo de verificar esta información, este equipo evaluador revisó los POAs 2004, 

2005, 2006 y 2007, encontrando que, en ningún año se cuenta con la información 

correspondiente al presupuesto de egresos; manual de procedimientos; programa de visitas 

y presupuesto de gastos de operación, situación que impide conocer a detalle la forma en 

que el Programa define sus metas y actividades para cada año. Asimismo, se verificó que 

dentro de los programas de trabajo no se establecen metas para cada uno de los 

Componentes (jornales y obras), reflejando una operación inercial con objetivos 

exclusivamente a nivel de Actividades; ello, en buena medida, es resultado de que las metas 

se establecen a partir de la asignación anual e inercial del presupuesto, y no viceversa. Esta 

situación se aprecia también en la definición de los techos presupuestarios por entidad 

federativa, los cuales se establecen de forma simple, a través del Índice de Marginación 

Estatal. 
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37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que 
busca alcanzar el programa? 

Respuesta: No. 

Tal y como se explica en la respuesta a la pregunta 3, el Fin y el Propósito del Programa no 

están claramente definidos en la MML original; asimismo, en la respuesta a la pregunta 29 se 

explica que si bien el Fin y el Propósito se encuentran expresados en las ROP, la justificación 

del Programa en es muy limitada en cuanto a su objetivo y alcance. Esta situación se 

conjunta con la falta de estrategias de mediano y largo plazos donde se planteen el Fin y 

Propósito del Programa.  

En el caso de los POAs, éstos carecen de información que permita conocer con claridad y 

precisión los resultados y metas que busca alcanzar el Programa. Un ejemplo es el POA del 

ejercicio fiscal 2007, el cual si bien al igual que en años anteriores contiene un apartado 

denominado “Programa de Trabajo”, en el que se especifican las actividades que el 

Programa desarrollará en dicho periodo2, éstas no reflejan de forma clara y precisa los 

resultados esperados. Incluso, las metas planteadas dentro de los Programas de Trabajo 

corresponden más bien a acciones para mejorar las funciones operativas del Programa a 

nivel central y, sólo en algunos casos, se establecen acciones de difusión, control y vigilancia 

en las entidades en las que opera en Programa.  

A nivel de Componente, las metas se conocen, de manera oficial, dentro de los Informes 

Trimestrales, es decir, una vez aprobado y ejercido el presupuesto. 

 

 

 

                                                      
2  Entre estas actividades destacan: verificar que los recursos se asignen preferentemente en las localidades 

de alta y muy alta marginación; jerarquizar los proyectos, obras y acciones de acuerdo a las necesidades de 
cada localidad; buscar y promover la coparticipación del Programa aprovechando su transversalidad; e 
implementar la labor de promoción, difusión, capacitación y supervisión de la Contraloría Social.  
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38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, 
¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría? 

Respuesta: No.  

Si bien las ROP 2006 se establecen indicadores y en las fichas técnicas de la MML original 

se consideran metas (algunas de las cuales consideran incluso un alcance temporal de más 

allá de un año3), en éstas no se especifican los mecanismos para definir las metas. Los 

Criterios generales para dar respuesta a las preguntas de la evaluación establecidos por el 

CONEVAL, señalan que, para responder afirmativamente a esta pregunta, es necesario que 

el programa cuente con un documento oficial o de trabajo que dé cuenta del proceso previo 

que se tiene que llevar a cabo para establecer esos indicadores y metas que aparecen en 

todos los documentos anteriormente mencionados.  

En este sentido, el PET establece sus metas anuales a partir del presupuesto que cada año 

se le asigna, y no con base en una estrategia integral de atención a las poblaciones objetivo 

y demandante. A partir de dicho presupuesto que para cada ejercicio fiscal le define la 

SHCP, el Programa focaliza los recursos estableciendo techos por estado, utilizando para 

ello el Índice de Marginación; es decir, éste es el principal mecanismo que tiene el PET para 

establecer y definir sus metas4.   

Asimismo, como ya se comentó, en todo caso el no contar con una cuantificación precisa de 

las poblaciones potencial y objetivo, ni de sus dinámicas espacial y temporal, limita 

sustantivamente el poder realizar una planificación de mediano y largo plazos, estableciendo 

metas con un horizonte temporal superior a un año. 

Bajo este escenario, este equipo evaluador reitera la necesidad de elaborar un diagnóstico 

en el que se identifiquen, cuantifiquen y caractericen las poblaciones potencial y objetivo; 

entre otros aspectos, este diagnóstico permitirá contar con un “mapa de riesgo y 

desocupación temporal” en nuestro país, instrumento fundamental para mejorar la 

focalización del Programa en el tiempo y en el espacio. Ello, a su vez, permitirá establecer 
                                                      
3  Particularmente, en la MML original se consideran indicadores del Fin, así como del Componente asociado 

a medir la ‘satisfacción de los beneficiarios’, que se plantean para 2008. 
4  Esta situación refleja la “vulnerabilidad” del PET para poder establecer una planeación de mediano y largo 

plazos, dado que sus presupuestos dependen de factores externos como las asignaciones dadas por la 
SHCP y las reasignaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados. 
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metas precisas de cobertura y atención en el corto, mediano y largo plazos, como resultado 

de una planeación estratégica. En particular, a partir de la identificación de los territorios y 

épocas del año donde se identifique la población que se encuentra en elevada vulnerabilidad 

de permanecer temporalmente desocupada, deberán establecerse metas de corto, mediano 

y largo plazos. De acuerdo a esas metas objetivo, el Programa deberá establecer sus 

prioridades y necesidades presupuestarias necesarias para, en un determinado periodo de 

tiempo, reducir significativamente la población a atendible ya que, finalmente, uno de los 

objetivos de la política social es reducir la población que hoy en día se encuentra en situación 

de pobreza, marginación y vulnerabilidad en nuestro país. Se recomienda considerar los 

indicadores de la MML propuesta5.  

 

                                                      
5  Ver Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores” de la presente evaluación. 
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2.2 Orientación para resultados 

39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita 
monitorear su desempeño? 

Respuesta: Sí. 

Dentro del apartado 7.1 de las Reglas de Operación del PET para 2006 se establecen los 

mecanismos de captura y difusión de la operación del programa, señalando al Sistema 

Integral de Información del PET (SIIPET) como “el único sistema automatizado y homogéneo 

de información y seguimiento operativo del programa”; asimismo, indica que la información 

capturada a través del Sistema será concentrada por el Centro de Información del PET 

(CIPET).  

Tanto las Reglas de Operación de 2006 como los Lineamientos Operativos del CIPET del 

mismo año establecen los parámetros de información que deberán proporcionar los 

diferentes ejecutores del Programa; como se señala en la respuesta a la pregunta 28, estos 

registros se asocian al nombre y número de beneficiarios; características básicas de los 

beneficiarios; ubicación; número de obras en proceso y terminadas por tipo; cobertura de 

localidades beneficiadas; recursos destinados al otorgamiento de jornales, así como a  

materiales, herramientas y gastos de operación; y el avance físico-financiero de cada obra. 

La información sobre el padrón de beneficiarios se dispone de forma semanal, y la del 

avance de las obras de forma trimestral, por lo que se considera oportuna para la 

identificación de posibles desvíos respecto a las metas consideradas y, por tanto, para la 

toma de decisiones dentro del ejercicio fiscal.  

Cabe señalar que, además de la información anterior, los Lineamientos Operativos del 

CIPET señalan que las instancias ejecutoras deberán proporcionar mensualmente al CIPET 

la información correspondiente al Programa Autorizado Anual, las modificaciones a éste, 

montos comprometidos y su ejercicio a lo largo del año fiscal. A través de reportes de las 

propias Delegaciones y visitas de campo por parte de funcionarios a nivel central se valida la 

información que se carga al CIPET. Por todas estas características de la información captada 

de los beneficiarios, así como de las obras y acciones que se ejecutan, este equipo 

evaluador considera que las herramientas de recolección de información son adecuadas para 

monitorear en tiempo y forma el desempeño general del Programa.  
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40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten 
a resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 

Respuesta: No.  

Si bien el Programa cuenta con una serie de indicadores establecidos dentro de las ROP 

2006, éstos sólo permiten conocer el cumplimiento parcial del Propósito, ya que sólo aportan 

información sobre los recursos ejercidos, y los jornales y empleos temporales generados, 

siendo insuficientes para medir el indicador del Propósito considerado en la MML original.  

De esta forma, tal y como se propone en la respuesta a la pregunta 15, este equipo 

evaluador recomienda incluir dentro de las Reglas de Operación, y en la propia MML, 

indicadores claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables, necesarios y 

suficientes para cuantificar la eficacia del Programa en cuanto a su contribución no sólo al 

Propósito y al Fin, sino también en los niveles de Componentes y Actividades.  
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41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 
desempeño? 

Respuesta: No. 

Si bien el Programa cuenta con una serie de indicadores establecidos dentro de las ROP 

2006 (tal y como se señaló en la respuesta  a la pregunta anterior), no se encontró evidencia 

sobre el establecimiento de metas y ni de plazos específicos para los indicadores de 

desempeño del PET, ni en dichas ROP, ni en los Lineamientos Operativos de la SEDESOL, 

SCT y SEMARNAT..  

Cabe señalar, sin embargo, que las fichas técnicas de los indicadores de la MML original 

contienen información relacionada con las tendencias observada y proyectada, metas 

propuestas o parciales, según el caso, tal como se señaló en la respuesta a las preguntas 16 

y 38. Dado que no se cuenta con un diagnóstico que identifique y cuantifique las poblaciones 

potencial y objetivo, no es posible afirmar si las metas planteadas son pertinentes, es decir, si 

son congruentes y consistentes con el Fin y Propósito del Programa. En particular, el contar 

con una cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, además de que permitirán 

medir el denominador del indicador asociado al Propósito considerado en la MML original, 

contribuirá a  asignar de mejor forma esos apoyos, para así alcanzar efectiva y cabalmente el 

objetivo primordial de estabilizar la ocupación y el ingreso de los más pobres y vulnerables 

de quedarse temporalmente desocupados. 

Las metas de los Componentes asociadas a los jornales y a los empleos pueden 

considerarse pertinentes, en el sentido de que son realistas acerca de lo que es posible 

alcanzar dadas las limitaciones financieras. Ello se debe a que, al tratarse de montos fijos por 

jornal (por un máximo de 88 jornales), de los cuales se deriva también un número fijo (o por 

lo menos acotado un margen estrecho a partir de la experiencia de años anteriores) de 

empleos generados, éstas pueden lograrse con el presupuesto asignado al rubro de jornales. 

Por ejemplo, el Segundo Informe Trimestral de 2007 señala que “se pretende alcanzar al final 

del ejercicio 40 mil 824 empleos temporales, mediante la generación de 3 millones 592 mil 

495 jornales, distribuidos en las 31 entidades federativas”6. 

                                                      
6  Segundo Informe Trimestral de 2007, página 7. Los indicadores de resultados del Cuarto Informe Trimestral 

de 2007 señalan que, al final de dicho año, se generaron 123 mil 108 empleos temporales, de los cuales 84 
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42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de 
referencia)? 

Respuesta: Sí.  

Si bien el valor actual o línea base de los indicadores que miden el desempeño del Programa 

no se presentan en la MML ni en las ROP 2006, éste se especifica en las fichas técnicas 

considerando, según el caso, tendencias observada y proyectada, metas propuestas o 

parciales, tal como se señaló en la respuesta a la pregunta 16. Es importante señalar que 

dado que una parte relevante de los indicadores considerados en la MML 2007 deberán 

cuantificarse por primera vez, en muchos casos no se cuenta línea base específica. Al 

parecer, en estos casos el Programa ha asignado el valor de 0.0 (cero) en las fichas 

técnicas. Éste es el caso, por ejemplo, de los indicadores de Fin y Propósito, así como de 

algunos Componentes y Actividades. Este equipo evaluador recomienda no utilizar como 

línea de comparación 0.0 (cero), sino más bien un valor que se considere consistente con las 

metas establecidas o deseables en cada nivel de la MML.  

En este sentido, se debe reconocer que la falta de un diagnóstico sobre las causas que 

generan el círculo vicioso de pobreza, marginación y vulnerabilidad en México, así como la 

forma en que esta situación afecta a una parte de la población del medio rural en México, sus 

características (entre éstas, su ubicación en el tiempo y en el espacio, así como sus 

condiciones socioeconómicas), dificulta el determinar líneas de base iniciales adecuadas; de 

esta forma, se insiste en la realización de un diagnóstico que contribuya a cuantificar y 

caracterizar las poblaciones potencial y objetivo a fin de, entre otros aspectos, contar con 

más y mejores elementos para determinar las líneas de base de los indicadores.   

 

                                                                                                                                                                                      
mil 290 corresponde a empleos temporales generados por el PET Normal, con un presupuesto ejercido de 
412 mil 011.9 millones de pesos.  
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43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento 
de las metas de desempeño? 

Respuesta: No. 

Hasta 2007 los requerimientos del presupuesto no están asociados a las metas de 

desempeño del Programa debido a que, por un lado, no existe un diagnóstico que permita 

conocer el universo de las poblaciones potencial y objetivo; por otro, el Programa ha 

planeado de forma inercial sus metas a partir de las asignaciones presupuestales anuales, 

característica generalizada en los procesos de planeación, programación y presupuestación 

de la Administración Pública Federal7.  

No es sino hasta 2008 cuando las metas e indicadores del Programa se ven reflejados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como resultado de la exigencia por parte 

de la SHCP y el CONEVAL de adoptar el enfoque de Marco Lógico para los programas de 

desarrollo social.  

 

                                                      
7  Estas metas se asocian, fundamentalmente al número de jornales a otorgar y al número de empleos 

temporales programados, las cuales no se relacionan con los indicadores de desempeño, particularmente  
en los niveles de Fin y Propósito, considerados en la MML original. Por ejemplo, dentro del presupuesto 
2007 del Ramo 20 se consideró un monto original para el PET de 319 millones 477 mil pesos, asociado a la 
generación de un total de 26 mil 346 empleos temporales; Según el Avance Presupuestal y de Metas de la 
SHCP, el cierre de presupuesto ejercido considera un total de 469 millones 902 mil pesos (cifra que difiere 
de los 412 millones 011.9 mil millones de pesos señalados en el Cuatro Informe Trimestral del PET, 2007), 
los cuales se asociaron a un total de 123 mil 108 empleos temporales realizados. 
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44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa? 

Cada año la SHCP asigna recursos para la operación del Programa que se refleja en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Los recursos totales del programa se integran por 

el monto asignado a cada Secretaría concurrente. Asimismo, es importante señalar que el 

Programa puede considerar también aportaciones de los gobiernos estatal y municipal, así 

como de la iniciativa privada, organismos no gubernamentales, organismos internacionales, 

entre otros, principalmente para el financiamiento de proyectos de infraestructura.  

En la respuesta a la pregunta 83 se presentan los montos y proporciones de la participación 

de los órdenes de gobierno estatal y municipal en el Programa para el cierre de 2007, 

además del federal y participantes.  
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45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 

Respuesta: Sí.  

En la sección de Transparencia del portal del CIPET se encuentra una serie de evaluaciones 

externas realizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Análisis del 2001”. 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Análisis del 2002”. 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Periodo 2001-2003. Informe Final II”. 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Periodo 2001-2004. Informe Final”. 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Periodo 2001-2005. Informe Final”. 

• “El grupo permanente de trabajo del Programa de Empleo Temporal: una visión de 

conjunto desde su perspectiva durante el periodo 2001-2006”. 

• “Evaluación del desempeño del PET a través de su información secundaria. 

Periodo 2001-2006. Informe Final”. 

Esta última se integra, a su vez, de tres documentos:  

• “Encuesta probabilística a beneficiarios y no beneficiarios y evaluación de obras”. 

• “Análisis estratégico del PET por matrices DOFA”. 

• “Conceptualización, operación y ejecución del PET por mapas conceptuales”. 
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, 
temas evaluados, periodo de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)? 

En la “Encuesta probabilística a beneficiarios y no beneficiarios y evaluación de obras”, la 

UAM evaluó el programa con base en tres aspectos fundamentales: la comparación entre 

beneficiarios y no beneficiarios; la percepción de los beneficiarios sobre el PET; y la 

realización de obras, su utilización, el nivel de satisfacción y el alcance de las metas físicas y 

financieras. Para ello, se llevó a cabo un levantamiento de encuestas y se aplicó un muestreo 

aleatorio tri-etápico para obtener una muestra probabilística de los grupos de tratamiento y 

de control; finalmente, se desarrollaron modelos econométricos para medir el impacto de las 

obras del PET. 

Adicionalmente, y con base en la muestra probabilística obtenida, se elaboró un Informe de 

Matrices de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del programa (esto es, 

matrices “DOFAS”) para el periodo 2001-2006, y fue elaborado con el fin de “ubicar de una 

manera integral  los resultados que arrojaron los estudios desarrollados, con los que nos 

encontramos en condiciones óptimas de plantear un diagnóstico adecuado y los escenarios 

posibles que tendrán que enfrentar las Secretarías respecto del programa”8. 

En este sentido, el informe hace distinción de los siguientes aspectos: 

• Los puntos débiles en términos de información y/o de opiniones desfavorables que 

se ubican en los respectivos lugares donde se recopiló la información 

• Las oportunidades que cada segmento de opinión analizado asigna a la situación 

del Programa 

• Las fortalezas que mantiene el PET en el ánimo de los entrevistados y su 

especificación 

• Las amenazas del propio estrato o estratos revisados 

Finalmente, la UAM se encargó de elaborar cada año las evaluaciones externas del 

Programa durante el periodo 2001-20069 y, al igual que el análisis por matrices DOFA, 

provienen de encuestas probabilísticas aplicadas para el periodo de análisis. Dichos informes 

                                                      
8  Pizzonia, Cristina. “Análisis estratégico del Programa de Empleo Temporal por Matrices “DOFA”, 2001-

2006” Universidad Autónoma Metropolitana. Noviembre de 2006. 
9  Pizzonia, Cristina. “Evaluación externa del Programa de Empleo Temporal. Evaluación del Desempeño del 

PET  a través de su información secundaria. Informe Final”. Universidad Autónoma Metropolitana. 
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proporcionan información sobre los principales indicadores de operación del Programa; esto 

es: tasa de empleo en localidades focalizadas y atendidas; tasa de atención del PET en 

distintos niveles de población; tasas de focalización; y análisis de costo efectividad por obras, 

por beneficiarios y por población atendida.  
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47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 
recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos 
años? 

Respuesta: Sí. 

El Programa ha realizado innovaciones y adecuaciones importantes a raíz de las 

evaluaciones externas, las cuales en buena medida se han reflejado en cambios en las ROP 

en distintos periodos, pero particularmente en 2006. Entre otras, estas reformas han 

considerado aspectos de focalización y transparencia, así como acciones que han buscado 

mejorar la eficiencia operativa del programa y elevar su capacidad de respuesta a la 

población objetivo10. Asimismo, se han realizado modificaciones para mejorar la coordinación 

interinstitucional y dar mayor flexibilidad a los criterios sectoriales de cada Secretaría 

concurrente en el Programa. 

En cuanto a la focalización, el Programa se reorientó de forma relevante hacia los municipios 

de las microrregiones. En materia de transparencia, incorporó acciones de contraloría social, 

principalmente. En lo referente a las acciones relativas la mejora de la eficiencia operativa del 

programa, así como de su capacidad de respuesta, desde 2003 se inició un importante 

proceso de descentralización del Programa, dando mayor libertad a las delegaciones 

estatales en la toma de decisiones respecto a la distribución del gasto según las necesidades 

de la población, comunidades demandantes y las características regionales; asimismo, se 

incorporó a las delegaciones en los procesos informáticos SIIPSO y CIPET para agilizar la 

atención de las solicitudes provenientes de la población demandante. 

En cuanto a los cambios para mejorar la coordinación de las dependencias convergentes en 

el PET, se revisaron y modificaron los lineamientos específicos de las ROP y se 

transformaron a lineamientos operativos, de acuerdo a la vocación sectorial de cada 

Secretaría.  

 

                                                      
10  Para mayor información ver “Premio Calidad Contigo, Evolución del Marco Regulatorio y Normativo para la 

Operación del PET: Un Proceso Innovador y Exitoso”, SEDESOL, y evaluaciones externas de la UAM, 
2001-2006.  
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por las 
evaluaciones para mejorar su desempeño? 

Respuesta: Sí. 

Los cambios en las ROP de los años 2002, 2003 y 2006 recogen las principales 

recomendaciones de las evaluaciones realizadas por la UAM. En particular, las 

modificaciones más relevantes de 2002 y 2003 fueron:  

1.  Integración de localidades de menos de 5,000 habitantes, ubicadas preferente en las 

zonas de microrregiones, con lo que fue posible incrementar el número de 

localidades potenciales a atender. 

2.  La coordinación interinstitucional se especifica con mayor detalle en estos años,  

especialmente en 2003. 

3.  Para el año 2003, se establece la posibilidad de proporcionar apoyo a localidades de 

más de 5,000 habitantes y hasta 25,000, siempre y cuando éstas no rebasen el 15.0 

por ciento del presupuesto total del PET normal en cada estado. 

4.  Se extiende el margen de maniobra del PET Emergente en 2002 e Inmediato en 

2003. En este sentido, la no sujeción a las ROP hacen más flexible al PET Inmediato 

para atender situaciones no previstas. 

5.  En estos años se incorpora un apartado para la selección de los proyectos a ejecutar; 

bajo este nuevo esquema, se busca que los proyectos generen un beneficio neto a la 

sociedad, y se dará prioridad a aquéllos que sean intensivos en mano de obra y con 

uso de tecnología que sea adecuado a las condiciones de las unidades de 

producción. 

Por su parte, las modificaciones a las ROP 2006 consisten en lo siguiente: 

1.  Los lineamientos específicos de las dependencias que integran el programa no se 

incluyeron en las ROP, lo cual genera un mayor margen de acción para las mismas. 

2.  Se promueve la participación social en materia de transparencia y rendición de 

cuentas. 

3.  Se considera de manera igualitaria la incorporación de hombres y mujeres en los 

beneficios del Programa. 
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4.  Se promueve la relación con otros programas con el objeto de complementar 

acciones y evitar duplicidades. 
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CAPÍTULO 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

3.1 Análisis de cobertura 

49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población 
potencial y objetivo? 

Respuesta: No. 

Tal y como se señaló en la respuesta a la pregunta 24, el Programa no cuenta con un 

instrumento en el que se cuantifique y caracterice de forma precisa la población potencial ni 

la objetivo, situación que se asocia a la falta de un diagnóstico integral sobre la problemática 

que enfrenta el Programa y la forma de abordarlo. En este sentido, este equipo evaluador 

reitera la necesidad de 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”; entre otros 

aspectos, esto último permitirá identificar las zonas y épocas del año a las cuales el 

Programa debe dar atención prioritaria, contribuyendo así a elevar su efectividad e impacto.     
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50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los 
instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a 
utilizar, así como realizar un análisis de factibilidad de los mismos. 

Este equipo evaluador propone elaborar un diagnóstico integral y actualizado que permita 

identificar, cuantificar y caracterizar las poblaciones potencial y objetivo, y sus dinámicas en 

el tiempo y el espacio, lo que sin duda contribuirá a mejorar la focalización y efectividad del 

PET. Para ello pueden utilizarse, en primer lugar, las Encuestas Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH), los censos y conteos de población, y las Encuestas 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Con sus limitaciones, entre las cuales destacan 

las señaladas en la respuesta a la pregunta 17, estas fuentes contribuirán a conocer, al 

menos a escala nacional, el tamaño de las poblaciones potencial y objetivo, así como sus 

características socioeconómicas fundamentales para los propósitos del Programa. El costo 

de acceder a estas fuentes es nulo, dado que se trata de estadísticas públicas.  

Asimismo, se recomienda 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 done el PET tiene o debe 

tener presencia. Además de permitir cuantificar y caracterizar a las poblaciones potencial y 

objetivo con mayor exactitud, estos instrumentos deberán proveer de información sobre la 

satisfacción de los beneficiarios y, en general, sobre los avances de los distintos indicadores 

propuestos en la MML1. 

Es importante señalar que, por la complejidad del fenómeno que se analiza, los instrumentos 

antes señalados deberán complementarse con estudios especializados sobre el tema, 

habiendo la necesidad de recurrir al sector académico y/o a especialistas reconocidos.  

Por el elevado costo que implica el que se efectúen de manera individual, los tres trabajos 

señalados anteriormente (evaluaciones externas, encuestas propias y estudios 

especializados), pueden realizarse y financiarse en coordinación otras áreas y dependencias 

de la Administración Pública Federal, tales como el INEGI, CONAPO, el INAFED, en bloque 

para un determinado conjunto de programas sociales; asimismo, se recomienda considerar a 

                                                      
1  Ver Anexo VI: “Propuesta de Matriz de Indicadores”. 
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instituciones académicas especializadas en estos temas. En la medida en que se logren 

alcanzar sinergias entre dependencias e instituciones, la factibilidad económica de llevar a 

cabo estos estudios deberá ser mayor. 
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de 
enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. Esta información deberá desagregarse 
por entidad federativa, por los Componentes del programa y por los atributos 
considerados en la pregunta 24. Para presentar esta información utilizar el Cuadro 
No. 1 como referencia. 

En el Anexo X: “Población Atendida a Nivel Nacional Desagregado por Entidad Federativa, 

Componentes y/o Atributos 2006-2007” se presenta la información de la población atendida 

en el total nacional, por entidad federativa y componente para los años 2006 y 2007, siendo 

las fuente básicas el SIPREC, SIIPSO y CIPET. Los datos para 2007 son preliminares, con 

excepción del PET-SEMARNAT, los cuales son definitivos para integrarse a la Cuenta 

Pública Federal. Por las características particulares de esta información en cuanto a su 

significado, disponibilidad y frecuencia, es importante hacer, como mínimo, las siguientes 

acotaciones:  

1.  Tal y como se señaló en la pregunta 24, el PET no cuantifica las poblaciones 

potencial y objetivo, ni en términos de su magnitud, ni de sus características socio-

económicas, por lo que no es posible obtener los indicadores “Cobertura del 

programa” y “Eficiencia de cobertura” considerados en los cuadros del Anexo X.  

2.  En el caso de los componentes del programa: jornales, por un lado, y proyectos de 

infraestructura, por otro, la población atendida se refiere la población beneficiaria2. 

Únicamente con fines ilustrativos, en el Anexo X también se ha incluido la 

información sobre empleos temporales generados, jornales pagados y obras 

ejecutadas, aunque estos indicadores no reflejan o cuantifican la población 

atendida.  

3.  Con relación a los atributos socioeconómicos, el Programa únicamente capta 

información sobre el sexo de los individuos que recibieron jornales y de la población 

mediante la cual se generaron los empleos temporales, así como sobre el sexo y 

edad de los beneficiarios. Es importante señalar que esta última información (edad 

                                                      
2  En el caso del PET-SEDESOL la población beneficiaria se refiere a los beneficiados directos (por haber 

recibido algún jornal) e indirectos (por las obras de infraestructura); en el caso del PET-SEMARNAT, la 
población beneficiaria se refiere a únicamente a los beneficiados directos; finalmente, en el caso del PET-
SCT, únicamente se cuenta con información sobre caminos atendidos.  
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de los beneficiarios) debe obtenerse del CIPET3, la cual se carga desde las 

delegaciones en los estados; por este motivo, a la fecha de la entrega del presente 

reporte, estos datos muestran retrasos, los cuales llegan a ser importantes en 

distintas entidades federativas4. Dado que este faltante de información puede 

generar sesgos en la interpretación de la misma, en el Anexo X no se presentan los 

datos sobre la edad de los beneficiarios para la SCT y SEMARNAT.  Finalmente, se 

debe señalar que la información sobre la edad de los beneficiarios se presenta en el 

CIPET para un total de 10 estratos por lo que, únicamente con fines prácticos, en el 

Anexo X ésta se muestra agregada en sólo cuatro categorías: de 16 a 30 años, 

entre 31 y 45 años, entre 46 y 55, y mayores a 55. 

 
 

 

 

 

 

                                                      
3  www.cipet.gob.mx. 
4  De hecho, distintas entidades federativas muestran datos en cero, o bien “no disponibles”. Por ejemplo, 

para el PET-SCT se presenta información “no disponible” en 2007 en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Zacatecas, y para el PET-SEMARNAT hay información en cero en los estados 
de Baja California, Hidalgo, Jalisco y Puebla. Asimismo, para el PET-SEDESOL se presenta información en 
cero en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz.  
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52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 
considerando su Fin y Propósito? 

Respuesta: No.  

Si bien el avance a la fecha de la cobertura podría considerase suficiente de acuerdo al 

presupuesto5, en la medida en que no existe una cuantificación precisa de las poblaciones 

potencial y objetivo, no es posible conocer si estos avances son adecuados para alcanzar el 

Fin y Propósito del Programa. Esto se debe a que, entre otros aspectos, el determinar 

avances absolutos en términos de beneficiarios no es suficiente para evaluar 

adecuadamente las metas anuales establecidas, ya que para ello se requiere conocer el 

universo contra el cual dichos avances se tienen que contrastar.  

En particular, para analizar si el avance de la cobertura del Programa es el adecuado en el 

caso del Fin y Propósito, se requiere conocer el número y la dinámica de la población 

vulnerable del medio rural por el riesgo de quedarse temporalmente desocupada. 

 

 

                                                      
5 Según el Cuarto Informe Trimestral 2007, “en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se asignó un 

monto de 319 millones 477 mil pesos federales para la generación de 26 mil 346 empleos (meta que se vio 
rebasada debido a ampliaciones en el Techo Financiero del Programa)”, -página 6-; véase también la 
respuesta a la pregunta 51. 
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo 
plazo? 

Respuesta: No. 

En este momento el Programa no cuenta con una estrategia de cobertura más allá de un 

año, aspecto que se asocia a la falta de un diagnóstico sobre la dinámica geográfica y 

temporal de las poblaciones potencial y objetivo. Se debe señalar, sin embargo, que 

actualmente se está implementando el Módulo de Planeación (MOPLAN), el cual permitirá 

tener una mejor perspectiva sobre las necesidades de apoyos durante el año, brindando 

además información sobre las zonas de mayor vulnerabilidad por eventos naturales y de ciclo 

productivo bajo. A decir de los funcionarios de la SEDESOL responsables de la operación del 

Programa a nivel central, a partir de 2008 parte de las acciones buscarán también dar 

prioridad a la prevención ante eventuales desastres naturales.  



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   64

54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?  

Respuesta: No. 

Con el objetivo de mejorar la efectividad del Programa, se recomienda elaborar un 

diagnóstico que, entre otros aspectos, permita conocer las zonas y periodos de mayor riesgo 

de la población pobre de quedarse temporalmente sin ocupación e ingresos. A partir de dicho 

mapeo, será posible desarrollar una estrategia de atención y cobertura de mediano y largo 

plazos, que atienda la dinámica tanto espacial como temporal de las poblaciones potencial y 

objetivo.  

Asimismo, se recomienda diseñar y aplicar encuestas propias del Programa, así como 

evaluaciones externas continuas que, entre otros elementos, brinden información actualizada 

(como máximo bianual) de dichas poblaciones y sus características, así como sobre los 

avances de los distintos indicadores propuestos en la MML.  

Una vez se tengan estos instrumentos de diagnóstico, cuantificación y caracterización de las 

poblaciones potencial y objetivo, la estrategia deberá considerar, entre otros aspectos, metas 

y objetivos, líneas de acción, programas detallados de trabajo, necesidades de recursos 

necesarios humanos y financieros, y plazos. Con el objetivo de incrementar el impacto de 

esta intervención, se recomienda que esta estrategia se acompañe del establecimiento de 

mecanismos de coordinación con otros programas y dependencias, de tal forma que se 

ataque de manera conjunta la problemática que representa la falta de opciones productivas y 

de oportunidades de ocupación en las localidades de atención.  

Se debe recordar que el Propósito del PET es contribuir a estabilizar la ocupación y el 

consumo de la población objetivo mediante la entrega de jornales, por su incorporación en 

proyectos de infraestructura social básica y productiva, en periodos de baja actividad 

económica o por desastres naturales. Ello supone que en las localidades donde tiene el 

Programa presencia habitualmente hay oportunidades de trabajo regular, cubriendo el PET 

únicamente la parte de desocupación temporal.  

De esta forma, por la baja actividad económica que caracteriza una parte importante de las 

localidades más marginadas del país, es fundamental intervenir de menara conjunta y 

efectiva con otros programas que fomenten opciones productivas en varios frentes, tales 

como asesoría, capacitación, financiamiento, canales de comercialización, etcétera, a través 
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de una mayor y mejor coordinación intergubernamental, tanto horizontal como vertical. Ello 

contribuirá a generar oportunidades de ocupación permanente en esas localidades.  
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3.2 Análisis de focalización 

55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el 
programa ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es 
necesario utilizar indicadores consistentes con los criterios analizados en la 
pregunta 27. 

En 2007 el PET tuvo presencia importante en los municipios de alta y muy alta marginación, 

así como en los municipios de marginación relativa incluidos en el Anexo 1 de las ROP 2006; 

de esta forma, al menos en términos espaciales, se puede afirmar que en general el 

Programa atendió las zonas en donde se ha deseado o planeado según su propósito y 

normativa. Por ejemplo, datos del SIPREC señalan que en 2007 el Programa tuvo presencia 

en 122 municipios de muy alto grado de marginación; en 406, de grado alto; y en 8 de 

marginación relativa6. Sin bien también otorgó apoyos en 378 municipios de otras regiones, 

esto se atribuye a la presencia en municipios de atención institucional, así como a las 

acciones del PET Inmediato, al cual se recurrió de forma relevante al final de ese año como 

consecuencia de desastres naturales en distintos municipios de estados como Campeche, 

Coahuila, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 

principalmente7.  

Asimismo, en términos de la población atendida, datos del CIPET y SIPREC señalan que el 

PET otorgó jornales a la población mayor a 16 años en esos municipios, hombres y mujeres, 

cumpliendo con los criterios de elegibilidad considerados en las ROP 2006. Sin embargo, tal 

y como se explica con mayor detalle en la respuesta de la pregunta siguiente, al considerar la 

información de los beneficiarios sobre las características socioeconómicas de sexo y edad 

disponible en el CIPET, así como las evaluaciones externas de la UAM, la evidencia señala 

que, al parecer, una parte importante de la población atendida se encuentra en situación de 

desocupación permanente y estructural, y no temporal. Si bien dichas características de la 

población atendida no se apartan de (o violan) los criterios de elegibilidad y normatividad 

establecidos, en sentido estricto, ello podría implicar que el PET no está cumpliendo 

cabalmente con el Fin considerado en la MML original, que es estabilizar el ingreso de la 

                                                      
6  Información con corte al 31 de enero de 2008. 
7  Ver Cuarto Informe Trimestral 2007.  
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población objetivo en el medio rural, a través del otorgamiento de jornales de manera 

temporal.   
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56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

Respuesta: No. 

Si bien las evaluaciones externas de la UAM del Programa evidencian un avance significativo 

en el grado de focalización de localidades que cumplen con los criterios establecidos por las 

ROP (al pasar de 85 por ciento en 2001 a 93.0 por ciento en 2006), la tasa de atención a la 

población objetivo (individuos mayores de 16 años) no muestra la misma tendencia. En 

particular, las evaluaciones reportan que únicamente 50.7 y 29.3 por ciento de las personas 

mayores de 16 años fueron atendidas por el Programa durante los años 2005 y 2006, 

respectivamente8. 

En este mismo sentido, las evaluaciones señalan que debido a la alta incidencia de la 

migración hacia otros países o estados, se ha producido un cambio en la conformación social 

de las localidades, teniendo como resultado un aumento en la participación activa de las 

mujeres en las actividades que promueve el PET9. Datos de la SEDESOL evidencian que la 

participación de este sector de la población se ha incrementado de forma relevante10. Hoy en 

día, el 61.8 por ciento de los beneficiarios del Programa se compone de mujeres y de adultos 

mayores hombres (mayores de 61 años de edad), cuando en 2002 este porcentaje era de 

44.1 por ciento; es decir, se ha presentado un aumento de 17.7 puntos porcentuales en sólo 

cinco años11.   

Asimismo, según la UAM el número de personas beneficiadas por el Programa como 

porcentaje de la PEA, aumentó de 155.8 por ciento en 2001 a 255.5 por ciento en 2006. En 

este sentido, la UAM explica que estos resultados reflejan que el PET no solamente cubre las 

                                                      
8  Aunque esto no quiere decir necesariamente que de 2005 a 2006 el Programa haya reducido su efectividad 

y/o cobertura sobre la población objetivo, dado que no toda la población de 16 años y más en las 
localidades atendibles se encuentra en situación de vulnerabilidad por caer en desocupación temporal. En 
este punto es importante insistir en la necesidad de elaborar un diagnóstico que, entre otros aspectos, 
cuantifique las poblaciones potencial y objetivo, así como las zonas y épocas del año en las que la 
población de 16 años y más tiene mayor incidencia o probabilidad de encontrarse en situación de riesgo por 
quedarse temporalmente desocupado.    

9  Análisis Estratégico DOFAS 2001-2006, Evaluación Externa del PET, UAM, página 46, 
10  En particular, de 2002 a 2007, la participación de las mujeres como beneficiarias del PET se ha 

incrementado de 33.3 a 53.2 por ciento; fuente: www.cipet.gob.mx. 
11  Se refiere al PET-SEDESOL; fuente: www.cipet.gob.mx. 
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necesidades de la población económicamente activa, sino que también podría estarse 

dirigiendo a gente en edad avanzada que rebasa los 60 años12. 

De esta forma, las evaluaciones externas y los datos socieconómicos básicos de los 

beneficiarios disponibles públicamente señalan que una parte creciente de la población 

atendida por el PET al parecer son personas que se encuentran en situación de 

desocupación permanente y no temporal13. Si éste es el caso, en sentido estricto, dichos 

resultados se apartan del cabal cumplimiento del Fin y Propósito del Programa planteados en 

la MML y en las ROP 2006, los cuales se asocian a contribuir a estabilizar el ingreso de la 

población desocupada de manera temporal. Para atacar o resolver los problemas del 

desempleo permanente y estructural se requiere de otro tipo de intervenciones en esas 

zonas14, para lo cual el PET no está diseñado.  

 

                                                      
12  Evaluación de Desempeño del PET a partir de su información secundaria, periodo 2001-2006, UAM, página 

171. 
13  Si bien el otorgar apoyos a mujeres y a adultos mayores no viola la normativa del Programa y, por el 

contrario, puede considerarse como positivo en términos de equidad de género y de edad, las 
características de estos grupos de población asociadas al mercado de trabajo en las comunidades rurales 
en buena medida se relacionan a una situación de desempleo estructural y permanente. Dado que la 
información documental con la que se cuenta es muy limitativa en este sentido, es recomendable realizar 
estudios más profundos a fin de encontrar evidencia más clara sobre este aspecto, contribuyendo así al 
diagnóstico que ayude, en su caso, a un rediseño y mejor operación del Programa.  

14  Como puede ser fomentar y generar opciones productivas, capacitación, apoyos crediticios, búsqueda de 
canales de comercialización, etcétera; por citar algunos ejemplos, este tipo de intervenciones son Opciones 
Productivas, Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (Pronafim), o Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad 
(Fonaes).  

http://www.fonaes.gob.mx/
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CAPÍTULO 4. OPERACIÓN 

4.1 Análisis de las ROP o normatividad aplicable 

57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 
proyectos y/o beneficiarios? 

Respuesta: Sí. 

Las ROP 2006, los Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2007 de 

la SEDESOL, y los Lineamientos Operativos del PET establecen los procedimientos para 

llevar a cabo la selección de los proyectos y beneficiarios, mismos que son dados a conocer 

por las dependencias operadoras del PET, conjuntamente con los gobiernos de los estados 

y, en su caso, los gobiernos de los municipios. Dichos documentos señalan los 

procedimientos generales para que los habitantes de las localidades en las que opera el PET 

soliciten los apoyos correspondientes. Asimismo, dentro de los Lineamientos Operativos del 

PET de cada dependencia, se establece de manera específica la participación de los 

ayuntamientos, COPLADE, COPLADEMUN y/o Delegaciones Estatales para analizar tanto 

las propuestas con base en la viabilidad técnica e impacto social de las obras solicitadas, 

como la elegibilidad de los beneficiarios en términos de los criterios establecidos en la ROP1.  

Los documentos señalan que las Delegaciones Estatales serán las responsables de validar 

las propuestas de inversión y de beneficiarios, incorporándolas y verificando su integración al 

SIIPSO para su posterior envío a la Dirección General de Seguimiento (DGS), la cual realiza 

el registro correspondiente. Una vez registradas las propuestas, la DGS las remite a la 

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios para que emita su opinión normativa y 

técnica a través de la Dirección de Validación y Autorización. Las propuestas finalmente 

autorizadas a nivel central se incorporan al SIIPSO, así como al Sistema Integral de 

Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  

 

 

 

                                                      
1  Utilizando, para ello, el Formato PDSH-01: Anexo Técnico de Autorización. 
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58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 

Respuesta: Sí.  

Tanto las ROP 2006 como los Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y 

Humano 2007 de la SEDESOL y los Lineamientos Operativos del PET, establecen que cada 

Dependencia Estatal será la responsable de verificar la elegibilidad, la viabilidad técnica y la 

suficiencia presupuestaria para la ejecución de las obras y/o acciones, informando al Comité 

Estatal. El mecanismo que se tiene en esta fase para asegurar que los apoyos cumplan con 

los requisitos y la viabilidad técnica definidos en las ROP 2006, es el SIIPSO, sistema 

certificado que de forma automatizada autoriza o rechaza los proyectos al estar alimentado 

directamente de los criterios de selección establecidos por normatividad.  

La propuestas de inversión aprobadas en las Delegaciones Estatales se envían a nivel 

central, donde se verifica que los proyectos cumplan con los criterios de elegibilidad, 

enviando posteriormente las propuesta a la DGS. Dicho envío deberá estar acompañado de 

un Cuadro Resumen generado a partir del propio SIIPSO con la finalidad de que esa 

instancia realice el registro correspondiente. 

Este equipo evaluador revisó en diversas ocasiones los datos contenidos en el SIIPSO, 

SIIPET y CIPET, comprobando que la información ahí disponible se encuentra ordenada y 

actualizada; asimismo, en febrero de 2008 se solicitó distinta documentación a la Dirección 

de Validación y Autorización del PET, particularmente oficios normativos de validación y/u 

observaciones a apoyos solicitados en 2007 en distintas regiones, comprobándose que, en 

algunos casos, las autorizaciones fueron procedentes al cumplir con los criterios y requisitos 

establecidos por normatividad; en otros, dicha Dirección realizó diversas observaciones para 

efectuar las correcciones pertinentes2. Por su parte, de la información sobre las 

características socioeconómicas de los beneficiarios que se encuentra en el CIPET, se 

puede afirmar que éstos cumplen con los criterios de elegibilidad básica.  

 

                                                      
2  Por ejemplo, en los casos de las propuestas de inversión en Chiapas el 17 de septiembre de 2007, y en 

Oaxaca el 14 de noviembre del mismo año, la Dirección de Validación y Autorización del PET realizó 
observaciones al contravenir la normatividad, motivo por el cual indicó efectuar las correcciones pertinentes; 
oficios SDSH/DGAGP/3646/2007 y SDSH/DGAGP/4637/2007, respectivamente.  
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59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

Repuesta: Sí.  

El Programa cuenta con el Sistema Integral de Información del PET (SIIPET) el cual, según 

las Reglas de Operación 2006, numeral 7.1.4, es el único sistema autorizado y homogéneo 

de información y seguimiento operativo del Programa, para la difusión entre la población y 

para proporcionar a las dependencias operadoras las herramientas necesarias para optimizar 

sus requerimientos de información. A través de dicho Sistema es posible conocer la 

información correspondiente al total de solicitudes realizadas en cada ejercicio fiscal, así 

como las características más relevantes de los solicitantes como edad, sexo y ubicación. 

Este equipo evaluador tuvo acceso a algunos registros del SIPET de 2007 de forma 

aleatoria, y se comprobó que efectivamente desde los estados se registran los datos de las 

solicitudes y las características socioeconómicas más importantes de los demandantes, así 

como de los jornaleros, miembros del Comité de Beneficiarios, jornales, monto y duración de 

los apoyos3. 

Por otra parte, para 2008 el Programa implementa ya el MOPLAN, mediante el cual es 

posible conocer la demanda anticipada de apoyos para (el o los años fiscales siguientes), 

contribuyendo así a una mejor calendarización de los apoyos por entidad federativa4.  

  

 

 

                                                      
3  Por ejemplo, para el caso de la construcción de una pileta de mampostería en la localidad de Milpas Viejas, 

el municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, del 25 de junio de 2007 al 16 de agosto de ese mismo año, 
se tiene el registro de 15 jornaleros en la obra; un promedio de 84 jornales por beneficiario; un costo de 
mano de obra de 59 mil 220 pesos; y un costo de los materiales y herramientas de 22 mil 880 pesos. 
Asimismo, se reporta el nombre de los miembros del Comité de Beneficiarios.   

4  En el caso de SEMARNAT, el registro de solicitudes se apoya también en el Sistema de Información y 
Administración del PET (SIAPET). 
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60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar 
solicitudes de apoyo? 

Respuesta: Sí. 

Las ROP 2006, los Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2007 de 

la SEDESOL y los Lineamientos Operativos del PET establecen los procedimientos para 

difundir, recibir, registrar y procesar las solicitudes de apoyo. Dichos procedimientos son 

dados a conocer por las dependencias operadoras del PET, conjuntamente con los 

gobiernos de los estados y, en su caso, los gobiernos de los municipios.  

Una vez difundidos dichos procedimientos, de manera individual o en grupo, los habitantes 

de las localidades presentan a los ayuntamientos, COPLADE, COPLADEMUN o en la 

Delegación Estatal una solicitud en la que se especifique su deseo de participar en el 

Programa. Dichas instancias serán las responsables, en primer momento, de revisar que los 

solicitantes cumplan con los criterios de elegibilidad, en cuyo caso, remitirán las propuestas a 

la Delegación Estatal de la SEDESOL. 

Dicha solicitud se deberá presentar a los operadores del PET en cada Dependencia Estatal y 

la  respuesta se dará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la misma; en caso de no 

recibir respuesta en el plazo establecido, se deberá considerar que ésta es negativa. Para 

acceder a los recursos del Programa, los beneficiarios deberán cumplir con los criterios de 

elegibilidad establecidos en el numeral 3.3.1.1 de las ROP 2006.  

Después de aprobadas las solicitudes, la información sobre los beneficiarios se registra en el 

SIIPET y se da a conocer al público a través de la página electrónica www.cipet.gob.mx. 

Asimismo, cabe señalar que, tal y como se señaló en la respuesta a la pregunta 8, las 

Actividades definidas para cada uno de los Componentes establecidos en la MML son 

suficientes y necesarias para producir los productos o servicios esperados que son, jornales 

y proyectos de infraestructura social y productiva básicas.  

 

 

 

http://www.cipet.gob.mx/
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61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las 
características establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 

Respuesta: Sí.  

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 55, el PET tuvo presencia importante en los 

municipios de alta y muy alta marginación, así como en los municipios de marginación 

relativa incluidos en el Anexo 1 de las ROP 2006. Asimismo, los datos de cierre preliminar 

señalan que el PET otorgó jornales a la población mayor a 16 años en esos municipios, 

hombres y mujeres, cumpliendo con los criterios de elegibilidad considerados en las ROP 

2006. 

En cuanto a las obras y/o acciones, como ya se señaló, la elegibilidad y aprobación viabilidad 

técnica depende de las Dependencia Estatales, las cuales se apoyan del SIIPSO para 

autorizar o rechazar los proyectos forma automatizada. Como también se señala en la 

respuesta a la pregunta 58, este equipo evaluador verificó distinta documentación de la 

Dirección de Validación y Autorización del PET, particularmente oficios normativos de 

validación y/u observaciones a apoyos solicitados en 2007 en distintas regiones, 

comprobándose que las obras y acciones cumplen con las características establecidas en las 

ROP o normatividad aplicable. En particular, tal y como se señala, de forma aleatoria se 

analizaron distintos casos, verificándose, por ejemplo, que en dos ocasiones la Dirección de 

Validación y Autorización del PET realizó observaciones al contravenir la normatividad, 

motivo por el cual indicó efectuar las correcciones pertinentes5. 

 

 

 

                                                      

5 Ver pie de página de la respuesta a la pregunta 58.  
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62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad 
aplicable? 

Respuesta: Sí.  

La información del CIPET evidencia que, del presupuesto total del PET-SEDESOL y PET-

SEMARNAT, en 2006 y 2007 más del 70 por ciento se destinó a jornales y, el resto, al pago 

de otro tipo de gastos asociados a la ejecución de las obras de infraestructura6. Asimismo, 

del presupuesto total del PET-SCT, más del 65 por ciento se destinó al pago de jornales. De 

esta forma, se cumple con el numeral 3.4.8. de las ROP 2006, el cual en el caso del PET-

SEDESOL Y PET-SEMARNAT señala la necesidad de destinar como mínimo 70 por ciento 

del total de los recursos del Programa a jornales, y el restante 30 por ciento al pago de 

materiales, herramientas y arrendamiento de maquinaria y equipo. En el caso del PET-SCT, 

la restricción de destinar recursos al pago de jornales es menor, ascendiendo al 65 por ciento 

del presupuesto.  

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Mano de obra 74.7 73.3 67.5 68.7 80.0 79.4 69.8 70.5
Materiales y herramienta 25.2 26.5 25.4 22.2 13.6 14.5 24.8 22.9
Operación 0.0 0.2 7.1 9.1 6.4 6.2 5.4 6.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: CIPET 

Concepto

Estructura porcentual del gasto del PET
(%)

SEDESOL SCT SEMARNAT TOTAL

 

Por su parte, los numerales 3.1.4 y 3.4.9 de las ROP 2006 señalan que, sin incluir el PET 

Inmediato, como mínimo el 78 por ciento de los recursos deberán destinarse a los municipios 

ubicados en la microrregiones y a otros municipios prioritarios incluidos en el Anexo 1 de 

dichas ROP, y un máximo de 22 por ciento a otros municipios de atención institucional 

(numeral 3.1.4); asimismo, que al menos el 50 por ciento de los recursos totales del PET 

deberán destinarse a acciones de preservación del medio ambiente y de beneficio 

comunitario (numeral 3.4.9).  

Con relación a estos aspectos, los Indicadores de Resultados de la Reglas de Operación 

(cifras preliminares) del Cuarto Informe Trimestral 2007 del PET señalan que, al cierre 
                                                      
6  Como se aprecia en el cuadro, en 2006 y 2007 el porcentaje de recursos que el PET-SEDESOL destinó a mano de obra representó 

74.7 y 73.3 por ciento, respectivamente. Debido a que los datos del CIPET muestran un retraso al ser cargados desde las 
delegaciones estatales, el porcentaje de 2007 es distinto al que se presenta en los Indicadores de Resultados de la Reglas de 
Operación (cifras preliminares) del Cuarto Informe Trimestral del PET, los cuales señalan que, del total de recursos asignados al 
Programa, 85 por ciento se destinaron al pago de jornales. Esta evidencia, sin embargo, no modifica las conclusiones obtenidas, ya 
que esta proporción es asimismo superior al 70 por ciento requerido en las ROP 2006.  
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estimado de 2007, 46.0 por ciento de los recursos se ejercieron en las microrregiones y en 

otros municipios prioritarios (es decir, por debajo del 78 por ciento requerido); en el caso de 

SCT y SEMARNAT, este porcentaje es de 82.5 y 100 por ciento, respectivamente. Del 

numeral 3.1.4 se deduce que la proporción a la que se refiere corresponde al PET 

consolidado, es decir, el agregado de los recursos de las tres Secretarías concurrentes 

(SEDESOL, SCT y SEMARNAT), el cual supera el 78 por ciento requerido.    

En lo que se refiere al numeral 3.4.9, la información disponible por este equipo evaluador 

señala que el 100 por ciento de los recursos del PET-SEMARNAT se destina cada año a 

acciones de preservación del medio ambiente. Por el contrario, de acuerdo a la naturaleza de 

sus acciones orientadas al mantenimiento de la red de caminos rurales, en el caso de la SCT 

la totalidad de la inversión del PET se canaliza al beneficio comunitario y a infraestructura 

básica, por lo que no contribuye con recursos a acciones de medio ambiente. Este equipo 

evaluador no contó con información de SEDESOL sobre los recursos del PET destinados a 

acciones de medioambiente, lo que no ha permitido conocer la proporción que del 

presupuesto del Programa consolidado se destina a dichas medidas.  
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63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 
ejecución de obras y/o acciones? 

Respuesta: Sí. 

Con el propósito de conocer el avance oportuno de las obras y acciones del Programa, las 

instancias ejecutoras deberán remitir a la Delegación y al COPLADE, los informes mensuales 

de avance físico y financiero de la ejecución de las obras durante los primeros cinco días 

hábiles posteriores al mes de que se trate, además de los Informes Trimestrales durante los 

primeros cinco días hábiles posteriores al término del trimestre. Estos informes deberán ser 

revisados y remitidos por las Delegaciones a nivel central de forma trimestral, integrándolos 

en el SIIPET; asimismo, remitirán la lista padrón de beneficiarios de forma mensual. Este 

procedimiento aplica para las tres Secretarías concurrentes en el PET. Este equipo 

avaluador ha solicitado al Programa, en diversas ocasiones, la información más reciente 

sobre el avance físico y financiero de la obras publicada en el SIIPET, verificando que ésta, 

así como la lista de beneficiarios, en general se encuentra actualizada; esto, sin duda 

contribuye al dar un adecuado seguimiento y control del Programa, así como a la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

Es importante señalar que estas acciones se complementan con visitas aleatorias en las 

localidades por parte del personal a nivel central, las cuales si bien no se realizan con una 

elevada frecuencia por limitaciones presupuestales7, sí contribuyen a verificar el 

cumplimiento de los avances físicos de los proyectos y del pago oportuno de los jornales a 

los beneficiarios, principalmente.  

 

                                                      
7  De la bitácora de visitas de Subdirección de Seguimiento y Verificación del Programa, se ha comprobado que éstas se realizan una 

vez al año por estado, con una duración promedio de cinco días; el número de localidades visitadas depende del grado de acceso a 
las mismas. 
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64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de 
ejecución establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-
recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 

Respuesta: Sí.  

Este equipo evaluador ha tenido acceso a distintos documentos de registro y seguimiento de 

obras y acciones, verificando que en general el Programa cumple con los procesos de 

ejecución establecidos en la ROP. Por ejemplo, se revisaron avances físico-financieros 

(formato PDSH-03), actas de entrega-recepción, cierres de ejercicio (formato PDSH-04) de 

obras en distintos municipios, así como oficios normativos de validación y/u observaciones a 

apoyos solicitados en 20078. En esta documentación se constata que los avances físicos y 

financieros de las obras tienen un adecuado seguimiento y se respetan los procedimientos 

establecidos; asimismo, las actas de entrega-recepción evidencian la terminación y el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, así como la entrega de las 

mimas por parte de la Instancia Ejecutora a la autoridad local y a los beneficiarios. Por su 

parte, los oficios normativos a nivel central evidencian que los procedimientos de revisión y 

validación en general funcionan adecuadamente.  

                                                      
8  Si bien esta revisión no puede llagar a ser exhaustiva, se eligieron para su revisión algunos casos de forma 

aleatoria de acciones y obras en distintas municipios de estados como Oaxaca y Chiapas, comprobándose 
que los procedimientos operan de forma prevista en la normativa del Programa.   
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65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 

Respuesta: Sí.  

Es importante señalar que, al estar descentralizado el Programa, ello ha permitido generar 

importantes eficiencias en los procesos de elegibilidad, aprobación y ejecución de los 

apoyos, los cuales dependen directamente de las Dependencia Estatales. Estas instancias 

se apoyan del SIIPSO, sistema certificado para autorizar o rechazar de forma automatizada 

los proyectos; ello contribuye de manera importante al cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad establecidos en las ROP.   

Asimismo, como se señala en la respuesta a la pregunta 58, este equipo evaluador verificó 

distinta documentación a la Dirección de Validación y Autorización del PET, particularmente 

oficios normativos de validación y/u observaciones a apoyos solicitados en 2007 en distintos 

municipios, comprobándose que en general las obras y acciones cumplen con las 

características establecidas en las ROP, y los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a 

la normatividad.  
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4.2 Mejora y simplificación regulatoria. 

66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, 
políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 
simplificación regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más 
importantes. 

Respuesta: Sí. 

El Programa ha desarrollado una serie de adaptaciones, innovaciones y mejoras a sus 

procesos administrativos y operativos; entre las más importantes destacan9: 

 Con el objetivo de mejorar la integración, sistematización y transparencia de la 

ejecución de los recursos del Programa, a partir de 2001 se creó el Sistema de 

Información y Validación para el PET (SIVPPET) que, junto con el desarrollo del 

Sistema de Información para los Programas de Desarrollo Social y Humano (SIPSO) 

en 2002 y del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) en 

2003, se conformó un importante mecanismo de captura, validación y autorización de 

las propuestas con recursos del Programa.  

 Desde el 2002 el Programa se certificó por la empresa IQNet y por la Asociación de 

Normalización y Certificación A. C. con el ISO 9001:2000 de calidad, al cumplir, entre 

otros aspectos, con los estándares internacionales de calidad en materia de 

auditorías, tanto internas como externas, entre otros aspectos10. 

 Asimismo, se desarrolló el Sistema Integral de Información del PET (SIIPET); de 

hecho, en  2003 el PET obtuvo el Reconocimiento al Desempeño, entre otros 

aspectos por las mejoras internas que representaron estas  acciones de 

sistematización de la información.  

 Acompañado de estas mejoras, en ese mismo año se descentralizó la operación del 

Programa a las 31 Delegaciones Estatales, dejando a su decisión el destino de los 

apoyos; asimismo, a partir de entonces las ROP se abrieron a la participación de las 

ONG´s en calidad de operadores del Programa, pero supeditadas a la autorización 

                                                      
9  La fuente principal es “Premio Calidad Contigo, Evolución del Marco Regulatorio y Normativo para la 

Operación del PET: Un Proceso Innovador y Exitoso”, SEDESOL, e Informes Trimestrales del PET.  
10   Esto implicó haber sido la primera Dirección de la SEDESOL certificada en ISO 9001:2000.  
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previa de gobierno de los estados. También en 2003 el PET Emergente se transformó 

en Inmediato, destinando atención inmediata a la población en situación de 

emergencia o desastre; asimismo, los lineamientos específicos se desagregaron en 

las ROP y se cambiaron a lineamientos operativos, los cuales cada Secretaría 

concurrente desarrolla de acuerdo con su vocación.  

 En ese año se mejoró la focalización hacia la población más vulnerable de los 

estados, aplicando el Índice de Marginación del CONAPO, y se implementó un 

programa de capacitación continuo tanto para el personal del ámbito central como el 

de las Delegaciones11.  

 En 2006 el Programa obtuvo el Premio Calidad Contigo por la elaboración del estudio 

“Evolución del Marco Regulatorio y Normativo para la Evaluación del PET: Un proceso 

innovador y exitoso”, así como el Reconocimiento INNOVA 2006 por la innovación del 

Sistema de Información del CIPET. 

 

 

                                                      
11  A nivel central la capacitación considera todos los elementos de regulación y normativos inherentes a la 

operación del Programa; en las Delegaciones los contenidos se enfoca a hacer más efectiva y eficiente la 
atención directa a los solicitantes y beneficiarios.   
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación 
de acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las 
acciones de mejora (Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución de 
cantidad de requisitos, etc.) 

Ante las reducciones presupuestales por las que ha atravesado el PET, estas reformas han 

contribuido a hacer más eficiente el gasto, mejorar la operación del Programa y hacer más 

transparente el ejercicio de los recursos; de forma importante, estas innovaciones han 

logrado dar una respuesta más eficaz, eficiente a la población beneficiaria12.   

Por ejemplo, la descentralización de la operación del Programa a las decisiones estatales ha 

contribuido a reducir los costos, tanto del Programa a nivel central13 como, de los propios 

solicitantes, al no tener que realizar sus gestiones en las oficinas ubicadas en la Ciudad de 

México14. Al depender las decisiones de inversión de las instancias a nivel local, se han 

lograron considerar de forma directa y más precisa las necesidades de la población y las 

particularidades regionales en la asignación de los apoyos. Por su parte, la posibilidad de 

participación por parte de las ONG´s en la operación del Programa, en principio ha 

favorecido a lograr un mayor acercamiento con la sociedad civil organizada, lo que 

presumiblemente ha contribuido a eliminar presiones al presupuesto del Programa por parte 

de las organizaciones15. 

Otro ejemplo se refleja en que la transformación del PET Emergente en Inmediato permitió 

reducir los trámites de entrega de los recursos en caso de desastre: “si antes se llegaba a 

                                                      
12   El estudio “Premio Calidad Contigo, Evolución del Marco Regulatorio y Normativo para la Operación del 

PET: Un Proceso Innovador y Exitoso”, SEDESOL (página 18), evidencia que desde 2003 la eficiencia de la 
respuesta del PET se ha incrementado de forma notable.   

13  A raíz de estas reformas, en oficinas centrales el personal se ha reducido a su máximo nivel, el cual se 
enfoca al control, seguimiento, verificación y acompañamiento de la operación; en particular, de 2002 a 
2003 la parte operativa pasó de 35 a 9 personas y, para 2005, a 7 personas. Asimismo, estos cambios se 
han acompañado de una optimización de los procedimientos de visitas a campo, lo que ha permitido reducir 
los días de comisión; ibidem, páginas 13 y 17.  

14   Mientras que en años previos a la descentralización del Programa se llegaron a recibir en oficinas centrales 
más de 100 solicitudes a través de Atención Ciudadana, en la actualidad no llega ninguna, pues son 
recibidas directamente por las Delegaciones; ibidem, página 18. 

15  Aunque se debe señalar que, de momento, este equipo evaluador no ha encontrado evidencia que respalde 
este aspecto.  
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tardar todo el procedimiento hasta más de 12 meses, en la actualidad se da respuesta en 48 

horas posterior al evento”16.  

                                                      
16  Ibidem, página 18.   
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4.3 Organización y gestión 

68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o 
producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá 
incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del programa. 

Respuesta: Sí.  

Las Delegaciones Estatales captan las solicitudes de apoyo de los municipios de las 

microrregiones, o de los considerados como prioritarios, o bien directamente de los 

beneficiarios. Dicha información se captura en el SIIPSO y se envía al COPLADE, instancia 

que una vez que verifica que no haya duplicidades con las otras Secretarías concurrentes, 

aprueba tales solicitudes y las remite a la delegación correspondiente para iniciar el proceso 

de liberación de recursos.  

Si bien la operación del Programa se lleva a cabo en cada una de las entidades federativas, 

la directriz, planeación, distribución y autorización de recursos se lleva a cabo en las oficinas 

centrales. Así, por medio de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, la 

Dirección del PET vigila y regula los ordenamientos jurídicos que rigen el mismo y le brinda 

seguimiento a la ejecución de las obras en las 31 entidades federativas.    
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69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 

Respuesta: Sí. 

La descentralización del Programa en 2003 hacia los estado implicó un importante beneficio 

en términos de reducción de trámites y tiempo de respuesta a las solicitudes de apoyo; 

reducción de gastos por visitas a campo; eliminación de duplicidades entre los distintos 

órdenes de gobierno; y, principalmente, en la eficiencia y eficacia de la ejecución del gasto 

destinado a los apoyos. El estudio “Premio Calidad Contigo, Evolución del Marco Regulatorio 

y Normativo para la Operación del PET: Un Proceso Innovador y Exitoso”, SEDESOL (página 

18), evidencia que desde 2003 la capacidad de la respuesta del PET se ha incrementado de 

forma importante. 

En buena forma, esto responde a que, una vez establecidos y aprobados los techos 

presupuestarios por estado a nivel central, la SHCP transfiere directamente los recursos a las 

instancias ejecutoras, agilizando así el proceso de entrega de los mismos.  
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70. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración y 
coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se 
complementa? 

Respuesta: Sí.  

Es importante señalar que en 2004, aun cuando no hubo modificaciones en las ROP, se 

realizaron acciones sustantivas que contribuyeron a construir un marco más adecuado para 

operar cada vez mejor el Programa. Desde entonces se ha dado mayor flexibilidad para 

actuar como Programa transversal, al operar conjuntamente con otros programas y 

estrategias de la SEDESOL. Esto ha permitido apoyar, cada vez más, con mano de obra a 

programas como Desarrollo Local (PDL), Jornaleros Agrícolas, Ciudadanos 3 x 1, Tu Casa, 

IMSSS Oportunidades y otros que impulsan la creación, rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura  comunitaria básica y el mejoramiento de la vivienda, tales como letrinización, 

fosas sépticas, techos, muros y piso firme. Aunque hay distintas casos exitosos de 

coordinación y colaboración del PET con distintos programas, por lo general los más 

relevantes se asocian al logro de banderas blancas en el marco de la Estrategia de 

Microrregiones, proveyendo mano de obra para la operación de los mismos.  

A través de la revisión de informes y registros de distribución de recursos, ambos de control y 

uso interno, este equipo evaluador ha verificado que la coordinación y colaboración del PET 

se ha dado con otros programas e intervenciones. A fin de mejorar la transparencia, se 

recomienda hacer públicos estos registros, ya sea en los informes trimestrales o en algún 

otro medio de libre acceso como lo es el CIPET.  

Es importante señalar, finalmente, que el hecho de que haya una aceptable colaboración y 

coordinación del PET con otros programas federales, principalmente como proveedor de 

mano de obra, no significa que no sea necesario e indispensable mejorar la actuación 

conjunta y coordinada en el medio rural de las distintas dependencias, no sólo entre las del 

Gobierno Federal (coordinación horizontal), sino también con los estados y municipios 

(coordinación vertical), para incrementar las opciones productivas y oportunidades de 

ocupación a través de una estrategia única. Como se ha señalado en la respuesta a las 

preguntas 55 y 56, para que el PET cumpla de forma cabal con su Propósito, que es ofrecer 

oportunidades de ocupación temporal en ciclos de baja actividad económica local, o por 

desastre natural, se requieren fomentar las opciones de trabajo de forma permanente y 
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estructural en las comunidades y localidades de las microrregiones a través de 

intervenciones explícitamente diseñadas para ello.  
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4.4 Administración financiera 

71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera 
que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de 
los responsables de la administración política y administrativa? 

Respuesta: Sí.  

El Programa cuenta con el Sistema Integral de Información del PET (SIIPET), el cual es un 

sistema autorizado y homogéneo de información y seguimiento operativo del Programa, para 

apoyar la toma de decisiones las dependencias operadoras, tanto a nivel central como local. 

Dentro del SIIPET se encuentra el Centro de Información del PET (CIPET), el cual concentra 

información actualizada sobre los recursos asignados a los proyectos y su grado de avance, 

los jornales entregados, la lista de los beneficiarios y sus características, y la fuente de 

financiamiento de las obras.  

Además de los sistemas de información propios del Programa, éstos se apoyan en los 

correspondientes al sector, como el Sistema Integral de Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO), instrumento fundamental para que las Delegaciones Estatales validen las 

propuestas y solicitudes de apoyo. A través del SIIPSO, se automatiza el proceso 

administrativo - financiero de los  Programas Sociales, establecido en las reglas de operación 

y los lineamientos específicos. 

Asimismo, es importante señalar que existen otros programas como el Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal (SIAFF) y el Sistema Integral de Presupuesto, Finanzas y 

Contabilidad (SIPREC), los cuales responden más a las necesidades y demandas 

presupuestales y contables de la Administración Pública Federal que a los requerimientos 

operativos del propio Programa. En particular, el SIAFF tiene el objetivo de optimizar el 

aprovechamiento de los recursos públicos y estandarizar los procesos presupuestarios y 

contables, contribuyendo en la generación de ahorros en los recursos materiales, la 

productividad de los recursos humanos y el mejoramiento de los rendimientos financieros; es 

un sistema de administración financiera porque a través de éste se registrarán los ingresos 

del Gobierno Federal, se asignarán recursos y se controlará la aplicación de los mismos.  

Por su parte, el SIPREC es un sistema que cumple con los requisitos normativos y funciona 

como una herramienta para facilitar el manejo, control y aplicación de la norma de los 
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recursos asignados a la SEDESOL en cuanto a Programación, Asignación y Ejercicio del 

Gasto, así como su Registro Contable (hasta 4o. Nivel de desagregación), y generación de la 

Cuenta Pública; a través de este Sistema se registra y controla todos los movimientos 

Presupuestales, Financieros y Contables a fin de dar respuesta a las necesidades de 

Información Presupuestal, Financiera y Contable para apoyar en forma eficiente la toma de 

decisiones. En materia de presupuesto, el SIPREC permite la generación de afectaciones, 

considerando los criterios y normatividad vigentes; la validación se lleva a cabo en línea y 

una vez aceptada la afectación, queda en trámite, reservando los recursos de la reducción, 

sin liberar los de la ampliación hasta que el movimiento sea autorizado. Respecto a la 

información financiera, este sistema permite registrar la documentación comprobatoria del 

gasto, desde la recepción de los documentos hasta la generación del pago.  
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman 
la administración financiera? 

Respuesta: Sí. 

Entre el SIAFF y SIPREC existe una integración, ya que el primero se alimenta con los 

movimientos presupuestales realizados en segundo, con la particularidad de que en este 

último se manejan sub-unidades presupuestales específicas para SEDESOL, como son la 

que se refiere a subsidios, la de gastos indirectos y  la de gastos indirectos.  

Si bien los sistemas del Programa (SIIPET, CIPET y SIIPSO) no contienen módulos de 

información financiara como tal, sí están integrados entre sí, e incluso en algunos casos 

alimentan a otros sistemas dentro de la SEDESOL, como es el caso del Registro de las 

Acciones de las Microrregiones (RAM). Sin embargo, esta integración no sucede 

necesariamente con los sistemas de información intersecretarial, particularmente con los de 

planeación presupuestal, como el SIAFF y SIPREC antes señalados.  

 

 

 

 

 



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   91

4.5 Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 

73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este 
avance es el adecuado para el logro del propósito? 

Respuesta: No. 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 40, si bien el Programa cuenta con una serie 

de indicadores establecidos dentro de las ROP 2006, éstos sólo permiten conocer el 

cumplimiento parcial del Propósito, ya que sólo aportan información sobre los recursos 

ejercidos, y los jornales y empleos generados, siendo insuficientes para conocer cómo y en 

qué forma el Programa está cumpliendo con su Propósito.  

Por ejemplo, los Indicadores de Resultados de la ROP del Cuarto Informe Trimestral 2007 

del PET señalan la generación de 123 mil 108 empleos (indicador “Generación de Empleo 

Temporal”); 64.0 por ciento de los empleos generados en microrregiones y otros municipios 

prioritarios (indicador “Atención Geográfica de Empleos Temporales Generados”); 467.3 por 

ciento de empleos temporales generados respecto a los programadas (indicador “Operativo y 

de Servicios”); 129.0 por ciento de los recursos ejercidos respecto a los programados 

(indicador “Programático presupuestal”); y 24 por ciento de los empleos generados 

correspondiente a mujeres (indicador “Seguimiento y Evaluación”). Si bien dicho informe no 

presenta el dato sobre el número de jornales, información de cierre preliminar 2007 del 

SIPREC señala el pago de 7 millones 362 mil jornales y la ejecución de 5 mil 548 obras en 

ese año.  

En el PEF 2007 se asignó un monto de 319.5 millones de pesos federales al Programa, con 

el cual se programó alcanzar al final del ejercicio 66 mil 326 empleos temporales, mediante la 

generación de 4 millones 376 mil 285 jornales. En cuanto al Componente Proyectos de 

Infraestructura, los Indicadores de Resultados de la ROP no consideran algún indicador 

asociado al avance de la obras; sin embargo, tal y como se puso en evidencia en la 

respuesta a la pregunta 51, a través de distintas fuentes, como pueden ser el SIIPSO, CIPET 

Y SIPREC, es posible conocer el progreso de los proyectos de infraestructura.  

De esta forma, si bien el avance de indicadores es adecuado a partir de las metas 

programático presupuestales establecidas, en la medida en que no existe una cuantificación 

precisa de las poblaciones potencial y objetivo, no es posible conocer si estos progresos son 
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correctos para alcanzar el Propósito . En particular, esto se debe a que, entre otros aspectos, 

el determinar avances en términos de niveles (empleos temporales, jornales y obras, por 

ejemplo), no permite saber si éstos son adecuados para alcanzar el Propósito de atender a la 

población de 16 años y más pobre y vulnerable a quedarse temporalmente desocupada, ya 

que ello depende de la magnitud de la población objetivo, la cual ni si quiera es conocida. Es 

decir, es importante conocer los avances del Programa en términos de la proporción de la 

población objetivo total que el Programa está atendiendo. Asimismo, no hay indicadores que 

midan si efectivamente los apoyos se han asignado a los desocupados temporales, o bien a 

los que se encuentran en situación de desocupación estructural y permanente. 
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad 
y que podría mejorar la eficacia del programa? 

Respuesta: Sí.  

Si bien, este equipo evaluador considera que tanto los Componentes como las Actividades 

definidos por el Programa son necesarios y suficientes para que el Programa cumpla con el 

Propósito, el caso de las Actividades asociadas a la revisión de la factibilidad técnica y 

normativa de los proyectos de infraestructura, se sugiere incluir algún mecanismo que 

asegure que las familias en situación de marginación efectivamente logren acceder o 

conectarse a dichos servicios de infraestructura social básica en sus localidades.  

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 8, esto se debe a que los proyectos de 

infraestructura social básica y productiva, por el simple hecho de ejecutarse en las 

localidades, no necesariamente garantizan la conexión de la población en condiciones de 

marginación a los mismos, lo que en ese caso no habría contribución alguna a la reducción 

de la marginación17. Por tanto, este equipo evaluador considera que dicha modificación 

contribuiría a mejorar los resultados de impacto del Programa.    

                                                      
17  Considérese, por ejemplo, el caso de proyectos asociados a llevar tomas de agua, o bien a electrificar 

determinadas localidades marginadas; si finalmente las viviendas de estas localidades no logran acceder a 
tales servicios, el Índice de Marginación no se verá reducido.  
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75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más 
eficaces? 

Respuesta: No.  

Los dos Componentes del Programa: Jornales entregados a beneficiarios; y Proyectos de 

infraestructura social básica y productiva, ejecutados, son no sólo son suficientes y 

necesarios para el logro del Propósito originalmente planteado en la MML18: La población 

rural mayor de 16 años desocupada de manera involuntaria y temporal, obtiene un ingreso 

temporal, por su participación en la ejecución de proyectos de infraestructura social básica y 

productiva inicial y acciones de preservación del medio ambiente, sino también son 

imprescindibles y/o insustituibles. Esto se debe a que el Propósito del Programa se basa, 

precisamente, en la asignación de jornales a los beneficiarios por su participación en la 

ejecución de dichos proyectos de infraestructura. A través de estos Componentes el 

Programa contribuye a estabilizar el ingreso temporal de los beneficiarios, manteniendo y 

mejorando las condiciones de vida de la población objetivo.  

En cuanto a las Actividades, tal y como se explica en la respuesta a la pregunta 8, además 

de ser suficientes y necesarias para producir los productos o servicios esperados (jornales y 

proyectos de infraestructura), éstas son imprescindibles y/o insustituibles. Tanto para la 

asignación de jornales como para la ejecución de proyectos, las Actividades describen el 

procedimiento lógico requerido para instrumentarlos; es decir, están definidas bajo una 

planificación y articulación, de forma cronológica, que permite producir cada uno de estos 

Componentes. 

 

                                                      
18  Tal y como se señala en la respuesta a la pregunta 9.  
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un 
listado de estos indicadores. 

Respuesta: Sí.  

Las ROP 2006 y la MML original se consideran distintos indicadores de eficacia, es decir, 

que pretenden medir el nivel de cumplimiento de los objetivos; en particular, en el Anexo 3 de 

las ROP 2006 se consideran los siguientes indicadores de eficacia: 

Indicadores de eficacia considerados en la Reglas de Operación 2006 del PET 

Nombre del indicador Método de cálculo Periodicidad 

1. Generación de empleo temporal Total de empleos temporales generados, total y por 
estado Trimestral 

2. Atención geográfica de empleos 
temporales 

(Empleos temporales generados por el PET en 
microrregiones y otros municipios prioritarios / Empleos 

temporales programados por el PET )*100 
Trimestral 

3. Programático-presupuestal (Recursos ejercidos en microrregiones y otros 
municipios prioritarios / Recursos totales ejercidos)*100 Trimestral 

Fuente: ROP 2006 del PET, Anexo 3 

El Cuatro Informe Trimestral 2007 señala que al cierre de ese año los resultados de estos 

tres sindicadores fueron 123 mil 108 empleos temporales, 64 por ciento y 85 por ciento, 

respectivamente.  



     Evaluación de Diseño 2007, del  
Programa de Empleo Temporal 

 

 -   96

 

Por su parte, en la MML original se consideran los siguientes indicadores de eficacia19: 

Indicadores de eficacia considerados en la Matriz del Marco Lógico original del PET 

Nombre del indicador Método de cálculo Periodicidad 
Fin     

1. Estabilizador del ingreso anual (Raíz cuadrada de la suma de los ingresos mensuales al 
año - el ingreso promedio mensual) / N-1 Trianual 

2. Efecto del programa en el ingreso Ingreso anual de los no beneficiarios / ingreso anual de los 
beneficiarios Trianual 

Propósito     

1. Cobertura 

Población que recibió los jornales / población desempleada 
de manera involuntaria y temporal, de 16 años y más que 

pertenece a las microrregiones y otros municipios 
prioritarios   

Anual 

Componentes     
1. Jornal promedio por beneficiario Total de jornales entregados / beneficiarios totales Anual 
2. Grado de ejecución de los 
proyectos 

Total de proyectos ejecutados / total de proyecto 
aprobados Anual 

Actividades     

1. Beneficiarios (Total de jornales entregados / beneficiarios totales )*100 Bimestral 

2. Supervisión (Muestra de proyectos ejecutados / muestra de proyectos 
aprobados)*100 Bimestral 

Fuente: Matriz de Marco Lógico original (rubricada) del PET 

 

                                                      
19  Debe considerarse que una parte importante de los indicadores de la MML original sufrió modificaciones de 

nivel, y no cumplió con los requisitos de claridad, relevancia, así como de se económicos, adecuados y 
monitoreables; ver respuesta a las pregunta 14 y 15. No se cuenta con información de estos indicadores 
para 2007.  
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77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 
dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar 
dichos costos. 

Respuesta: No. 

En cuanto a los costos de operación, no se encontró evidencia alguna sobre la existencia de 

algún instrumento o mecanismo con que cuente el Programa para medirlos. Sin embargo, 

cabe señalar que dentro de las evaluaciones externas realizadas por la UAM, 

específicamente en el Tomo “Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información 

Secundaria, periodo 2001-2006. Informe Final”, se presenta una matriz de indicadores, la 

cual considera indicadores relacionados con los costos operativos como el “Costo real en 

materiales y herramientas de empleo” (Recursos en materiales y herramientas utilizadas por 

el PET / Empleos generados por el PET); y “Costo real de operación del empleo” (Recursos 

en gastos de operación utilizados por el PET/ Empleos generados por el PET). Estos 

indicadores se aplican también para los beneficiarios y las obras. 

En lo que se refiere a los costos unitarios, dentro del Grupo Permanente de Trabajo cada año 

se revisa y define el monto de apoyo por jornal y el costo máximo por kilómetro de los 

subprogramas de conservación y reconstrucción de caminos rurales. En lo que respecta a los 

jornales, el numeral 3.4.7 de las Reglas de Operación 2006 señala que “el monto del apoyo 

por jornal o su unidad equivalente se actualizará anualmente, y asciende al 99 por ciento del 

salario mínimo diario de la zona “C” o su equivalente, aplicándose en entero...La vigencia del 

monto del apoyo, estará sujeta al dictamen que emita la Comisión Nacional para los Salarios 

Mínimos...” 

Dada la modificación anual al monto del jornal, en su caso, y en cumplimiento a  los 

numerales 10.3 y 10.6 de los Lineamientos Operativos del PET de la SCT, el Grupo 

Permanente de Trabajo del Programa autoriza a dicha Secretaría revisar y, en su caso 

modificar, el costo máximo por kilómetro de los subprogramas de conservación y 

reconstrucción de caminos rurales; dicha información deberá ser publicada en el CIPET a 

más tardar cinco días hábiles posteriores a que el Grupo determine el monto del jornal. 
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Para 2007, el monto de jornal es de 47.00 pesos, mientras que el costo máximo por kilómetro 

para la conservación y reconstrucción de caminos rurales en 2006 fue de 21,000 y 77,000 

pesos, respectivamente.  
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 

Respuesta: No 

El Programa no cuenta con ningún procedimiento interno, continuo y permanece para medir 

el costo-efectividad de su ejecución; sin embargo, dentro de las evaluaciones externas 

realizadas por la UAM se hicieron las estimaciones correspondientes para medirlos.  

En particular, el documento “Evaluación del Desempeño del PET a través de su Información 

Secundaria, periodo 2001-2006. Informe Final”, considera un apartado específico para medir 

y analizar el costo efectividad del Programa, en el cual se mide el costo unitario en relación al 

empleo, beneficiarios y obras; específicamente: 

• Costo Efectividad por Empleo: 
 Costo Total Real del Empleo: Recursos Utilizados por el PET / Empleos generados 

por el PET. Los resultados de este indicador apuntan a un incremento de 3,523.8 

pesos en 2001 a 3,834.2 pesos en 2006. 

 Costo Real en Mano de Obra del Empleo: Recursos en mano de obra utilizados 

por el PET / Empleos generados por el PET. En este caso, se aprecia una mejora 

significativa en el indicador, al reportar una disminución de 3,523.8 pesos en 2001 

a sólo 1,239.5 pesos en 2006.  

 Costo Real de Materiales y Herramientas del Empleo: Recursos en materiales y 

herramientas utilizados por el PET / Empleos generados por el PET. El presente 

indicador muestra una marcada tendencia descendente durante el periodo de 

análisis, al pasar de 607.6 pesos en 2001 a tan sólo 56.0 pesos en 2006. 

 Costo Real de Gastos en Operación del Empleo: Recursos en gastos operativos 

utilizados por el PET / Empleos generados por el PET. La inversión realizada en 

gastos de operación para generar empleos se redujo considerablemente, de 71.2 

pesos en 2001 a 3.2 pesos en 2006. 

 Costo Efectividad por Beneficiario:  

 Costo Total Real por Beneficiario: Recursos Utilizados por el PET / Número total de 

beneficiarios. La inversión total que la Federación realizó por cada beneficiario del 

PET pasó de 400.5 pesos en 2001 a sólo 74.4 pesos en 2006, situación que 

responde, entre otras razones, a la caída en el presupuesto asignado al Programa. 
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 Costo Total Real por Beneficiario en Mano de Obra: Recursos en mano de obra 

utilizados por el PET / Número total de beneficiarios. Al igual que en caso anterior, 

el monto correspondiente al pago de jornales por cada beneficiario pasó de 296.6 

pesos  en 2001 a tan sólo 72.2 pesos en 2006, como resultado de la merma en el 

presupuesto asignado al Programa. 

 Costo Real por Beneficiario en Materiales y Herramientas: Recursos en materiales 

y herramientas utilizados por el PET / Número total de beneficiarios.  Respecto a 

este indicador, los resultados de la UAM apuntan a una disminución de 69.1 pesos 

por persona en 2001 a 3.3 pesos en 2006. 

 Costo Total Real por Beneficiario en Gastos de Operación: Recursos en gastos 

operativos utilizados por el PET / Número total de beneficiarios. De acuerdo con 

los resultados obtenidos por la UAM, el indicador mostró una tendencia positiva 

durante la primera mitad del periodo de análisis, al pasar de 8.1 pesos en 2001 a 

39.1 pesos en 2003. No obstante, se aprecia un deterioro durante el periodo 2004-

2006 que a su vez se recomienda tomar con cierta cautela, ya que sólo dos 

dependencias reportaron la información solicitada por este indicador, y los 

resultados podrían no estar reflejando una situación real. 

 Costo Efectividad por Obra: 
 Costo Real por Obra: Recursos Utilizados por el PET / Número total de obras 

realizadas. Los resultados arrojan que el costo total medio por obra realizada se 

redujo de 53,677.6 pesos en 2001 a 44,601.1 pesos en 2006; incluso, el costo de 

2006 equivale a sólo 48.1 por ciento del costo real por obra registrado en el 

ejercicio 2004. 

 Costo Total Real por Obra en Mano de Obra: Recursos en mano de obra utilizados 

por el PET / Número total de obras realizadas. Este indicador permite estimar tres 

diferentes aspectos: el valor agregado incorporado a cada obra realizada; el grado 

de eficiencia del programa en cuanto a la atención de la demanda de fuentes de 

empleo y; la evolución de la inversión en mano de obra para cada uno de los 

proyectos realizados por el PET. Los resultados apuntan a una disminución de 

39,759.7 pesos por obra en 2001 a 35,231.6 pesos en 2006. 

 Costo Total Real por Obra en Materiales y Herramientas: Recursos en materiales y 

herramientas utilizados por el PET / Número total de obras realizadas. El gasto 
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realizado para cubrir los costos de maquinaria e insumos se redujo notablemente, 

de 9,254.9 pesos por obra en 2001 a sólo 1,590.3 pesos en 2006.  

 Costo Total Real por Obra en Gastos de Operación: Recursos en gastos 

operativos utilizados por el PET / Número total de obras realizadas. A lo largo del 

periodo de análisis, este indicador se redujo 91.6 por ciento, al pasar de 1,084.0 

pesos por obra en 2001 a únicamente 91.1 pesos por obra en el ejercicio 2006. 
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79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a 
cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 

Respuesta: No.  

Tal y como se señaló en la respuesta a la pregunta 9, los Componentes considerados en el 

Programa: Jornales entregados a beneficiarios; y Proyectos de infraestructura social básica y 

productiva, ejecutados, son suficientes y necesarios para el logro del Propósito. Como se 

explica, en la medida en que se asignan jornales en efectivo a los beneficiarios por su 

participación en la ejecución de proyectos de infraestructura, éstos contribuyen al ingreso 

temporal de dicha población, por lo que se constituyen en Componentes fundamentales.  

Como también se señala en esa misma respuesta, en lo que se refiere al Componente 

Proyectos de infraestructura básica, social y productiva, ejecutados, para dar mayor claridad 

se recomienda incorporar explícitamente la narrativa asociada a acciones de preservación 

del medio ambiente, ya sea dentro del mismo Componente, o como un Componente 

adicional. 

En el caso de las Actividades, tal y como se explicó en la respuesta a la pregunta 8, éstas 

son suficientes y necesarias para alcanzar los dos Componentes considerados. Como 

sugerencia, este equipo evaluador recomienda incluir dentro de las Actividades asociadas a 

la revisión de la factibilidad técnica y normativa de los proyectos de infraestructura, algún 

mecanismo que asegure que las familias en situación de marginación efectivamente logren 

acceder o conectarse a dichos servicios de infraestructura social básica en sus localidades.  
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80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos 
de menor costo? 

Respuesta: No.  

El PET tiene como Propósito fundamental contribuir a estabilizar la ocupación e ingresos de 

los habitantes de las zonas marginadas, a través de la entrega de jornales a los beneficiarios 

por su incorporación en la ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva 

básicas, así como en acciones de preservación del medio ambiente. De esta forma, en 

concordancia con la respuesta a la pregunta 9, los Componentes o productos generados por 

el Programa, jornales entregados a beneficiarios, por un lado, y proyectos de infraestructura 

social básica y productiva ejecutados, por otro, son imprescindibles para el logro del 

Propósito; es precisamente en estos dos Componentes en los que el Programa basa su 

operación para alcanzar el Propósito y Fin establecidos20.  

En el caso de las Actividades, tal y como se señala en la respuesta a la pregunta 8, todas 

éstas son imprescindibles para producir los productos o servicios esperados, jornales y 

proyectos, ya que en ambos casos dan cuenta del procedimiento necesario para 

instrumentarlos. En ningún caso se identifica la duplicidad de Actividades, ni tampoco la 

existencia de Actividades prescindibles o la obviedad de imprescindibles para el logro de 

cada uno de los Componentes.  

Como se señala en dicha respuesta, este equipo evaluador recomienda que incluir dentro de 

las Actividades asociadas a la revisión de la factibilidad técnica y normativa de los proyectos 

de infraestructura, algún mecanismo que asegure que las familias en situación de 

marginación efectivamente logren acceder o conectarse a dichos servicios de infraestructura 

social básica en sus localidades, con el objetivo de estas acciones impacten de forma 

positiva en la reducción de la marginación.  

 

                                                      
20  Esto significa que no es posible sustituir los Componentes por otros mecanismos, lo que no quiere decir que 

el costo individual de los mismos no pueda ser menor; en particular, es posible reducir el monto del jornal 
(ante una decisión institucional) y, posiblemente, reducir el costo unitario de los proyectos (ante una mayor 
eficiencia en la planeación y operación de las dependencias centrales y delegaciones, por ejemplo), 
aspectos sin embrago que de momento quedan fuera del alcance de la presenta evaluación.       
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presentar un 
listado de estos indicadores. 

Respuesta: Sí. 

Si bien en el Anexo 3 de las ROP 2006 no se considera ningún indicador de eficiencia, es 

decir, que relacione productos con costos o insumos, la MML original sí incluye, aunque sólo 

uno dentro de los Componentes; en particular21:  

Indicadores de eficiencia considerados en la MML original 

Nombre del indicador Método de cálculo Periodicidad 

Componentes     

1. Costo promedio anual de 
implementación (operación) del 
programa por localidad 

Costo de operación del Programa / Número de localidades Anual 

Fuente: Matriz de Marco Lógico original (rubricada) del PET 

 
 

 

 

                                                      
21  Debe tenerse presente que una parte importante de los indicadores de la MML original sufrió modificaciones 

de nivel, y no cumplió con los requisitos de claridad, relevancia, así como de se económicos, adecuados y 
monitoreables; ver respuesta a las pregunta 14 y 15.  
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82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en 
relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se 
observa? 

Los datos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, así como de 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal del mismo año  señalan que para dicho ejercicio 

presupuestal el PET-SEDESOL contó con un presupuesto de 319 millones 477 mil pesos, de 

los cuales se contabilizó un total de 485 millones 758.8 mil pesos ejercidos. El nivel de 

ejercicio corresponde a dos ampliaciones líquidas provenientes del Ramo 23, Provisiones 

Salariales y Económicas, para dar suficiencia al desarrollo de  proyectos en zonas 

marginadas y para la atención de emergencias22.  

En el caso de la SCT, para 2007 el PET contó con un presupuesto asignado de 1 mil 003 

millones 923.5 mil pesos, de los cuales se tienen registrados 977 millones 940 mil pesos 

como ejercidos23; es decir una diferencia de 25 millones 983.5 mil pesos. Según los 

operadores del Programa a nivel central, a la fecha24 aun no se han capturado en el sistema  

diversos pagos realizados con cargo al PET, teniéndose que incrementar el presupuesto 

ejercido al elaborarse la Cuenta Pública.  

En el caso de la SEMARNAT, el PET contó con un presupuesto programado de 114 millones 

549.7 mil pesos, de los cuales se ejercieron 114 millones 250.6 mil pesos. Según los 

operadores del Programa, la diferencia de 299 mil pesos se atribuye al reintegro de gastos 

de operación en distintas entidades federativas que no fueron ejercidos, así como la 

cancelación de una de las obras programadas en Quintana Roo.    

 

 

 

                                                      
22  Fuente: Sedesol, Dirección General de Seguimiento, Reporte para la Cuenta de la Hacienda Pública  2007 

de los Programas de Desarrollo Social y Humano, marzo de 2008. 
23  Fuente SIPREC.  
24  Al 29 de febrero de 2008.  
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, 
otros niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido? 

El Programa considera la posibilidad de fuentes de financiamiento alternativas25 para la 

finalización de las obras, sobretodo, las correspondientes a la reconstrucción y conservación 

de caminos rurales, en cuyo caso se requerirá de la firma de un convenio, tal como lo señala 

el numeral 10.8 de los Lineamientos Operativos del PET de la SCT. En dicho numeral se 

establece que los recursos adicionales podrán provenir de los gobiernos estatales, los 

municipales y de los particulares, fundamentalmente26. 

Los datos de cierre del ejercicio fiscal de 2007 provenientes de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal y del SIPREC señalan que las fuentes de financiamiento alternativo del 

Programa fueron las siguientes: 

Fuentes de financiamiento del PET, cierre 2007 

Fuente Monto Participación relativa 
porcentual (%)

Total 619.8 100.0
Federal 485.8 78.4
Estatal 84.4 13.6
Municipal 45.8 7.4
Participantes 3.8 0.6  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2007 y SIPREC 

 

                                                      
25  De igual forma, las Reglas de Operación 2006, en su numeral 3.4.4, establecen que el Grupo Permanente 

del PET promoverá la concurrencia de acciones y recursos federales, estatales y municipales y, en su caso, 
de otras fuentes (privadas, organismos no gubernamentales, organismos internacionales, etc.) para lograr 
una mayor complementariedad e impacto social del Programa y evitar la duplicidad de acciones, celebrando 
los acuerdos respectivos. 

26  Con excepción de PET-SEMARNAT, en cuyo caso no existe participación de gobiernos estatales y/o 
municipales, ni de organismos sociales. En el caso del PET-SCT, los operadores del Programa a nivel 
central informan que no se dispone de información sistematizada de los participantes que en su caso 
aportaron en 2007 los gobiernos municipales y estatales. Comentan que, en el caso (excepcional) que los 
particulares y los gobiernos estatales o municipales lleguen a realizar aportaciones en especie o en efectivo, 
estas se registran en las cartas compromiso respectivas, a las cuales no se dispone a nivel central.  
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84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de 
recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de 
servicios del programa)? 

Respuesta: No 

Dada la naturaleza y objetivo del Programa, éste no considera mecanismos de recuperación 

de costos, ya que los recursos con los que opera van a fondo perdido.  
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4.6 Sistematización de la información 

85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del 
programa? 

Respuesta: Sí.  

El SIIPET es reconocido por las ROP 2006 como el único sistema de información para dar 

seguimiento a la operación del Programa, incluyendo las distintas Secretarías concurrentes 

en el mismo. El SIIPET es una herramienta que permite registrar los avances en relación a 

las obras, los comités, los convenios, los beneficiarios, los periodos de pago y los avances 

físicos, de las tres Secretarias que operan el programa, con la finalidad de publicar cierta 

información en la página WEB del Centro de Información del Programa de Empleo Temporal 

(CIPET), en el apartado de transparencia y rendición de cuentas. Dicha publicación se realiza 

en base a la normatividad vigente como es:  

1. Las Reglas de Operación del Programa  
2. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica  
3. La Ley de INEGI  
4. La Ley de Desarrollo Social 
5. El Presupuesto de Egresos de la Federación 

De esta forma, las asignaciones de los jornales y los avances de los proyectos de cada 

dependencia son reportados en dicho sistema concentrador; incluso, las diferentes páginas 

electrónicas de las Secretarías convergentes en el PET refieren su información asociada al 

Programa a la página del CIPET.  
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del 
programa? 

El Programa cuenta con el Sistema Integral de Información del PET (SIIPET) el cual, según 

las Reglas de Operación 2006 numeral 7.1.4, es el único sistema autorizado y homogéneo 

de información y seguimiento operativo del Programa , para la difusión entre la población y 

para proporcionar a las dependencias operadoras las herramientas necesarias para optimizar 

sus requerimientos de información. Dicha información será concentrada en el Centro de 

Información del PET (CIPET) coordinado por la SEDESOL, tal como se mencionó en la 

respuesta a las preguntas 39, 42 y 59. Asimismo, el Programa cuenta con el Sistema de 

Información y Administración del PET (SIAPET), a través del cual se apoya el registro y 

aprobación de solicitudes. Además de los sistemas de información propios del Programa, 

éste se apoya en los correspondientes al sector como el Sistema Integral de Información de 

los Programas Sociales (SIIPSO).  
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 
mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 
beneficiarios? 

Respuesta: Sí.  

Al ofrecer un jornal teóricamente por debajo de otras opciones en las localidades rurales de 

los municipios donde el Programa actúa, la población beneficiaria tiende a auto-

seleccionarse al estar dispuesta a recibirlos, por lo que no se cuenta con un padrón de 

beneficiarios como tal; de esta forma, por la naturaleza del Programa, éste se limita a tener 

un listado de las personas que han sido y son beneficiadas cada año. Como se mencionó en 

la respuesta a la pregunta 28, a través del SIIPET y CIPET, el Programa registra y actualiza 

la información correspondiente a los beneficiarios, los jornales y las obras apoyadas. En el 

caso de la información sobre los beneficiarios, ésta se captura de forma semanal, por lo que 

permite disponerla de forma frecuente; visitas constantes por parte del equipo evaluador al 

portal del CIPET confirman que dicha información se encuentra, en general, actualizada.  
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

Respuesta: Sí.  

El SIIPET y CIPET registra de forma semanal y con base en procedimientos estandarizados 

la información sobre los beneficiarios. Al estar estos sistemas de información certificados, tal 

y como se señaló en la respuesta a la pregunta 66, se garantiza que los datos se encuentren 

permanentemente actualizados y se capturen de forma precisa. Cabe señalar que el 

Programa tiene programadas visitas de campo en distintas localidades en forma aleatoria 

mediante las cuales verifica que los datos registrados27 sean verídicos. 

 

 

 

                                                      
27  Según bitácora de visitas de Subdirección de Seguimiento y Verificación del Programa.  
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4.7 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa 
mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus 
Componentes en 2007? 

Respuesta: No. 

El Programa no cuenta con indicadores de gestión y productos en las ROP 2006 y, por tanto, 

en los Informes Trimestrales en los que se les pueda dar seguimiento a las Actividades. En 

cuanto a la entrega de los Componentes, el Programa cuenta con una serie de indicadores 

establecidos en las ROP 2006 que se asocian a los recursos ejercidos, jornales y empleos 

generados, aunque no sobre el avance de los proyectos de infraestructura28.  

Si bien los indicadores de entrega de jornales y empleos generados muestran un avance 

adecuado respecto a lo previsto (ver respuesta a la pregunta 73), lo que en buena forma 

responde a las ampliaciones presupuestarias del Programa durante el ejercicio fiscal de 

200729, cabe insistir, sin embargo, que los indicadores de jornales considerados en las ROP 

2006 sólo permiten conocer el cumplimiento parcial del Propósito. Asimismo, al no existir una 

cuantificación precisa de las poblaciones potencial y objetivo, no es posible conocer si los 

progresos en la entrega de jornales y la realización de obras de infraestructura son correctos 

para alcanzar dicho Propósito30.  

 

 

 

 

 

                                                      
28  Refiérase a la respuesta a la pregunta 73.  
29  En particular, considérese el indicador 3. “Operativo y de Servicios” del Cuarto Informe Trimestral 2007, el 

cual señala un porcentaje de 467 por ciento en la creación de empleos temporales respecto a los 
programados; asimismo, el indicador 5. “Programático Presupuestal” indica 129 por ciento de recursos 
ejercidos respecto a los programados.  

30  Refiérase a la respuesta a la pregunta 52. 
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4.8 Rendición de cuentas y transparencia 

90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios 
que administran los fondos públicos del programa? 

Respuesta: Sí.  

Es importante señalar que desde 2003 la operación del Programa se descentralizó, cediendo 

las decisiones sobre el destino de los apoyos a las Delegaciones Estatales, dentro de los 

COPLADE, así como la responsabilidad de dar seguimiento directo al ejercicio del gasto en 

las localidades. Sin embargo, debido a que estos recursos que la Federación otorga a las 

entidades federativas no pierden su carácter federal al ser entregados a las mismas, su 

ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables, por lo que pueden ser auditados 

por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de la Dirección General de Operación 

Regional y Contraloría Social, de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, por la Unidad de Auditoría 

Gubernamental de la SFP y auditores independientes, en coordinación con los Órganos 

Estatales de Control en cumplimiento a los acuerdos que al respecto suscribe la SFP con los 

ejecutivos estatales, la SHCP, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y demás 

instancias que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, resulten competentes para ello.  

Asimismo, funcionarios a nivel central del Programa efectúan de forma continua y aleatoria 

visitas de campo para comprobar el avance físico de las obras, y se realizan revisiones del 

flujo financiero, de los recursos autorizados, ministrados, liberados y ejercidos31. Como 

resultado de estas acciones, la instancia de control debe mantener un control interno que 

permita emitir informes de las revisiones efectuadas y de las metas logradas en el Programa, 

así como dar el seguimiento de las anomalías detectadas hasta su total solventación32.  

Adicionalmente, se debe señalar que cada una de las Secretarías convergentes en el PET 

cuenta con una ficha técnica mediante la cual se registran periódicamente los avances del 

Programa, tanto en términos presupuestarios como en atención a beneficiarios, información 

que se sistematiza y pone a disposición al público en el CIPET. Finalmente, el Programa 

                                                      
31  Al examinar los registros de la Subdirección de Seguimiento y Verificación sobre las visitas de los 

funcionarios del PET a nivel central, se verificó que éstas se efectúan una vez al año por estado, 
inspeccionando distintas localidades y obras según la distancia y el grado de accesibilidad.  

32  ROP 2006 numeral 5.4, página 6.  
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cuenta con también con la figura de “contraloría social” bajo la cual, en principio, ciudadanía 

de las propias comunidades donde se llevan a cabo los proyectos realiza un seguimiento y 

vigilancia de los recursos invertidos.  
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91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 

Respuesta: Sí.  

El numeral 7 de las ROP 2006, especifica los mecanismos mediante los cuales el Programa 

deberá transparentar su operación a través de dos acciones básicas: difusión (numeral 7.1) y 

Contraloría Social (numeral 7.2). Respecto a la difusión, se establecen procedimientos en los 

que se especifica que las ROP deberán estar disponibles para la población en las 

representaciones estatales de las dependencias operadoras del Programa, así como en la 

página electrónica del CIPET; asimismo, que el Comité de Beneficiarios será el responsable 

de la difusión en lugares públicos de las características generales de las obras, que deberá  

promoverse la participación social en las actividades de control y vigilancia del Programa y 

que el SIIPET será el medio para informar y dar seguimiento a la operación del Programa, 

cuya información se concentrará en el CIPET.  

Derivado de diversas visitas a la página electrónica del CIPET, este equipo evaluador 

considera que los  mecanismos de difusión del Programa funcionan de manera oportuna y 

adecuada, ya que ésta es de fácil acceso y se encuentra permanentemente actualizada, 

informando sobre la ejecución de las obras, características de los beneficiarios y recursos 

devengados, fundamentalmente. Asimismo, las evaluaciones externas comprueban que los 

beneficiarios han recibido cada vez más información del PET respecto a su entorno 

inmediato y al Comité de Beneficiarios, “lo cual ha incrementado las posibilidades y 

capacidades de gestión de las obras sobretodo en los casos en los que el Programa no 

exista en la localidad”33. 

Respecto a la Contraloría Social, las ROP establecen que la participación social en las 

actividades de control y vigilancia de las obras o acciones aprobadas está a cargo de los 

beneficiarios, así como de las organizaciones de la sociedad civil que hayan suscrito 

convenios de concertación para la transparencia y el combate a la corrupción con las 

dependencias operadoras del Programa, constituyéndose en instancias de Contraloría 

Social34. Finalmente, las evaluaciones externas proveen evidencia que señala que si bien no 

                                                      
33  “Evaluación Externa del PET, 2005, Síntesis Ejecutiva de Conclusiones y Recomendaciones del PET, 2001-

2005”, UAM, página 7. 
34  De momento este equipo evaluador no ha encontrado evidencia que compruebe que la Contraloría Social 

esté funcionando adecuadamente en las localidades.  
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existe interés por conocer la operación del Programa, cuando se da el caso, la respuesta a la 

solicitud de información por parte de la comunidad sobre las características de los apoyos y, 

en general, sobre la operación del Programa, es altamente satisfactoria. 
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92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 
evaluaciones y sus resultados? 

Respuesta: Sí. 

Los lineamientos relacionados con las evaluaciones del Programa se encuentran contenidos 

en el Numeral 6 de sus Reglas de Operación. En este sentido, el PET está sujeto a 

evaluaciones tanto internas como externas. La primera consiste en la entrega trimestral del 

avance de indicadores al Comité Técnico por parte de las dependencias, y consisten en la 

cuantificación de: 

• Total de empleos temporales generados (cifras totales y por estado). 

• Progreso en la generación de empleos temporales en microrregiones y otros 

municipios prioritarios, con relación a los empleos programados. 

• Avance de los empleos temporales generados con relación a los programados para 

el periodo. 

• Recursos destinados para mano de obra como porcentaje de los recursos totales 

del PET normal. 

• Avance de los recursos ejercidos con relación a los programados por la SHCP. 

• Proporción de los recursos totales ejercidos que fue destinada a microrregiones y 

otros municipios prioritarios. 

• Porcentaje de los empleos generados que fueron otorgados a mujeres. 

Una vez entregados los resultados de dichos indicadores, el CIPET deberá integrar y publicar 

una memoria nacional para su difusión en el portal www.cipet.gob.mx. Por otra parte, el 

Numeral 6.2 de dichas ROP establece que los resultados de las evaluaciones externas del 

PET deberán ser entregados a la SEDESOL, quien se encargará de remitirlos a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP. A este 

respecto, es importante destacar que los resultados de las evaluaciones hasta ahora 

realizadas se encuentran disponibles en la página del CIPET. Finalmente, en la sección 

“Programas Sociales” del portal de la SEDESOL se encuentran disponibles los Informes 

Trimestrales de Presupuesto Ejercido del PET, los cuales, de conformidad con lo establecido 

en las ROP del Programa, proporcionan información sobre los indicadores de evaluación 

interna anteriormente mencionados.  

http://www.cipet.gob.mx/
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CAPÍTULO 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 
satisfacción de la población objetivo? 

Respuesta: No.  

En el estudio “Encuesta probabilística a beneficiarios y no beneficiarios y evaluación de 

obras”, el cual forma parte de las evaluaciones externas del PET, la UAM definió una 

muestra probabilística de beneficiarios del Programa y, por medio de la aplicación de 

encuestas, obtuvo información útil para medir el impacto del mismo durante el periodo 2001-

2005. Con base en lo anterior, se realizó una evaluación al PET bajo una perspectiva de los 

beneficiarios, y se plasmó en el documento “Situación de los beneficiarios del Programa  de 

Empleo Temporal en el periodo 2001-2005”.1  

Asimismo, conforme al Artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Social, recientemente la Dirección General de Seguimiento (DGS) llevó a cabo un operativo 

de seguimiento físico con el objetivo principal de verificar los niveles de avance físico y 

condiciones de los proyectos apoyados, así como la situación de las acciones relacionadas 

con la entrega de los jornales2. Si bien la información que se presenta en el informe 

preliminar3 no es muy amplia en lo que tiene que ver con la satisfacción de los beneficiarios, 

la evidencia señala que el 96 por ciento de los beneficiarios manifestó que los proyectos 

ejecutados son prioritarios para la localidad, y que contribuirán considerablemente a impulsar 

el desarrollo y bienestar en la localidad; asimismo, el 35 por ciento de los beneficiarios 

declaró que destina los recursos pagados a alimentación, y cerca de un 29 por ciento a 

acciones de mejoramiento de la vivienda.  

No obstante, pese a que dichos informes arroja resultados importantes sobre el grado de 

satisfacción de los beneficiarios en diversos ámbitos, éstos no se consideran un instrumento 

                                                      
1  En este sentido, las dimensiones evaluadas en el documento son las siguientes: realización e impacto de 

las obras del PET; participación en las obras del Programa; funcionamiento del PET; percepción del impacto 
del Programa; participación en otros programas de políticas públicas; y participación social y política, 
transparencia, rendición de cuentas y focalización.

2  El levantamiento de la información se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2007 
mediante la aplicación de la cédula única de verificación del Programa, a través de la cual se recopilaron 
datos sobre el estatus de cada proyecto seleccionado y la integración de los expedientes técnicos 
correspondientes. Adicionalmente, se registró la opinión de los representantes de las instancias ejecutoras y 
los beneficiarios sobre las gestiones que realizan. 

3  Informe de Seguimiento 2007 del Programa de Empleo Temporal, versión preliminar.  
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del Programa mediante el cuales se de un adecuado seguimiento de estos resultados, tal y 

como se explica en la respuesta a la siguiente pregunta.  
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94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 
información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

Respuesta: No.  

Dado que las evaluaciones externas no se efectúan de forma continua, ni tampoco la 

metodología diseñada para medir la satisfacción de la población atendida y/o objetivo en las 

mismas es necesariamente la misma en el tiempo, éstas no son un mecanismo adecuado 

para cuantificar dichos resultados de forma objetiva y darles un seguimiento; lo mismo aplica 

en el caso del operativo de seguimiento físico llevado a cabo por la DGS.   

Este equipo evaluador recomienda institucionalizar las evaluaciones externas, o bien 

implementar mecanismos propios de evaluación que, entre otros aspectos, capturen de 

forma continua la percepción de los beneficiarios en cuanto a los bienes y servicios 

producidos por el Programa, utilizando criterios y metodología homogéneos en el tiempo. Ello 

se conjunta con la necesidad de realizar un diagnóstico integral sobre la problemática que 

sustenta la razón de ser del Programa, que entre otros aspectos considere una cuantificación 

de las poblaciones potencial y objetivos, y sus dinámicas espacial y temporal4.  

  

 

 

                                                      
4  Refiérase a la respuesta de las preguntas 2, 24 y 25.  
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado 
de satisfacción de la población objetivo? 

Pese a que los instrumentos anteriormente mencionados son externos al Programa de 

Empleo Temporal, la evaluación arroja resultados relevantes a tomar en consideración. 

Respecto a la entrega de jornales, los beneficiarios destacaron que éste no fue oportuno en 

los primeros años del periodo 2002-2005; sin embargo, también afirman que la incidencia de 

este problema ha disminuido progresivamente.  

Por otra parte, el 23 por ciento del total de encuestados durante 2003 reconoció que no se 

realizaron las obras del PET, en tanto que la proporción correspondiente a 2004 se ubicó en 

sólo 3.0 por ciento. La UAM explica que lo anterior evidencia que el Programa se ha 

preocupado por tener un mayor efectividad, tanto en el otorgamiento de los recursos, como 

en el seguimiento de su operación. 

En contraste, las evaluaciones evidencian que la capacitación a los beneficiarios para el uso 

y manejo de herramientas y materiales es en general baja durante todo el periodo de 

análisis, lo cual señala como aspecto importante a considerar, ya que limita el efecto 

multiplicador del PET sobre la empleabilidad y las posibilidades de acceso al mercado 

laboral. 

Por su parte, más del 85 por ciento de los beneficiarios otorgó una alta calificación y 

aprobación al Programa debido, entre otros aspectos, a la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida una vez que intervienen en las obras coordinadas por el mismo. De igual 

forma, 98 por ciento de los entrevistados concedió un alto grado de satisfacción con relación 

a los mecanismos de focalización del programa durante el periodo 2001-2002, aun cuando 

dicho porcentaje disminuyó a 92 por ciento en el periodo 2004-2005. Finalmente, alrededor 

de 90 por ciento de los beneficiarios consideró que la discriminación en el otorgamiento de 

apoyos fue “casi nula” durante el periodo 2001-2005, en tanto que el 70  de los encuestados 

percibió mejoras en las formas de organización de la comunidad a partir de la 

implementación del PET; esto es, mejoras en el orden, la unión, la comunicación y la 

solidaridad. 

Como ya se señaló, de operativo de seguimiento físico llevado a cabo por la DGS se 

desprende que el 96 por ciento de los beneficiarios manifestó que los proyectos ejecutados 
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son prioritarios para la localidad, y que contribuirán considerablemente a impulsar el 

desarrollo y bienestar en la localidad; asimismo, el 35 por ciento de los beneficiarios declaró 

que destina los recursos pagados a alimentación, y cerca de un 29 por ciento a acciones de 

mejoramiento de la vivienda.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 
indicadores de Propósito y Fin? 

Respuesta: No.  

El Programa no recolecta información para cuantificar, de forma veraz y oportuna, los 

indicadores de Propósito y Fin considerados en la MML original. Si bien las evaluaciones 

externas de la UAM cuantifican el ingreso de los beneficiarios respecto a los no beneficiarios, 

así como en la empleabilidad1 como resultado de haber sido atendido por el Programa, estas 

mediciones son sólo aproximaciones de la contribución del PET al problema focal al cual 

debe, o debería, atacar, es decir, contribuir a estabilizar la ocupación y el ingreso de la 

población objetivo. Al margen de estas consideraciones, al no ser continuas ni permanentes, 

las evaluaciones externas no pueden considerarse un instrumento de recolección de 

información oportuna para dichos objetivos. 

  

 

 

 

                                                      
1  Es decir, la probabilidad de estar trabajando al momento del levantamiento de las encuestas siempre fue 

favorable para los beneficiarios del Programa respecto a los no beneficiarios.  
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas 
que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo 
(evaluaciones que permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

Respuesta: Sí 

Las evaluaciones externas parten de una encuesta probabilística que fue definida con 

recomendaciones de actuarios y de la SEDESOL. Bajo este esquema, “se realizó un 

muestreo aleatorio, tri-etápico, con selección sistemática, estratificada, implícita y 

seleccionando las primeras y segundas etapas del muestreo con probabilidad proporcional al 

número de la población objetivo, según está definida por la SEDESOL”2. Como resultado, fue 

posible obtener estimadores totales con niveles de confianza del 95 por ciento, mismos que a 

su vez no poseen errores superiores al seis por ciento, según estimaciones de la UAM. 

Bajo este esquema, la UAM calculó una serie de indicadores para el periodo 2001-2005, los 

cuales han permitido medir los avances del Programa en términos de cobertura (lo que en la 

MML original el Programa asocia con el Propósito) y estabilización del ingreso anual (lo que 

en la MML original el Programa asocia con el Fin). Entre los más importantes, destacan: 

• Focalización por regiones de atención inmediata y prioritaria. 

• Focalización por microrregiones. 

• Tasa de focalización de población específica. 

• Focalización de beneficiarios, según localidades potenciales. 

Asimismo, en el estudio “Situación de los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal en 

el periodo 2001-2005”, la UAM calculó el ingreso promedio de los beneficiarios y no 

beneficiarios durante los años 2004 y 2005.   

 

 

                                                      
2  “Encuesta probabilística a beneficiarios y no beneficiarios y evaluación de obras, 2001-2005”. Universidad 

Autónoma Metropolitana, 2006, página 8. 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos 
del programa? 

Los principales impactos del PET reportados durante el periodo 2001-2006 en las 

evaluaciones externas de la UAM son los siguientes: 

1.  Pese a la reducción sistemática en los recursos asignados al Programa, los cambios 

en la definición de la población objetivo (esto es, de localidades de menos de 2,500 

habitantes a localidades de menos de 5,000 habitantes) implicaron incrementarla en 

955 localidades y en 3.27 millones de personas en el periodo 2003-2005 respecto a 

2002. 

2. El porcentaje de localidades focalizadas (aquéllas que cumplen con los criterios 

establecidos en las ROP) con relación a las localidades atendidas por el PET se ha 

incrementado durante el periodo de análisis, de 85.0 por ciento en 2001 a 93.0 por 

ciento en 2006; no obstante, los niveles de 2006 experimentaron una reducción 

respecto a 2005, la cual se ubicó en 97.8 por ciento. 

3.  La población total de localidades focalizadas como proporción de la población total en 

localidades atendidas por el PET, ha resultado superior al 30 por ciento durante la 

totalidad del periodo; en este sentido, se aprecia una tendencia alcista que inicia con 

32.0 por ciento en 2002 y que alcanza el 60.2 por ciento en 2006. 

4.  La proporción que representa la población objetivo específica (mayores de 16 años) 

que habita en localidades focalizadas por el PET con relación a la población objetivo 

específica de las localidades atendidas, mejoró de manera significativa, al pasar de 

39.0 por ciento en 2001 a 58.3 por ciento en 2006.  

5. Respecto al número de jornales realizados por beneficiarios en localidades focalizadas 

como porcentaje del número total de jornales del Programa, se reporta un progreso 

importante, al pasar de 65.3 por ciento en 2001 a 83.0 por ciento en 2006. 

6. La proporción de empleos generados por el PET en localidades focalizadas con 

respecto al total de empleos generados en las localidades atendidas por el Programa, 

se aprecia un avance de 65.2 por ciento en 2001 a 83.0 por ciento en 2006. 

7. El número de personas beneficiadas por el Programa como porcentaje de la PEA, 

aumentó de 155.8 por ciento en 2001 a 255.5 por ciento en 2006; la UAM explica que 

estos resultados reflejan que el PET no solamente cubre las necesidades de la 
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población económicamente activa, sino que también podría estarse dirigiendo a 

personas en edad que rebasa los 60 años. 

8. Pese a los avances observados, es importante resaltar que los niveles de atención del 

Programa han descendido en forma representativa durante el periodo de estudio; en 

particular, la atención de población objetivo como proporción del total de este 

segmento que radica en localidades potencialmente elegibles se redujo de 118.3 por 

ciento en 2001 a tan sólo 29.3 por ciento en 2006. 

9.  El impacto del PET en los ingresos de los beneficiarios fue favorable y creciente 

durante el periodo 2002-2004, ya que en este último año los resultados mostraron una 

diferencia positiva en los niveles de ingreso de los beneficiarios con relación a los no 

beneficiarios del programa. No obstante, pese a que dicha tendencia también se 

observó en 2005, la diferencia positiva en los ingresos fue significativamente menor a 

la de 2004. 

10.  Los beneficiarios reciben información del PET de su entorno inmediato y del Comité 

de Beneficiarios de manera creciente lo que, según la UAM, aumenta las posibilidades 

de y capacidades de gestión de las obras en los casos en que el Programa no exista 

en la localidad.  

11.  El pago no oportuno de los jornales en las obras realizadas, así como el pago de más 

jornales que los que posibilita la normatividad, disminuyeron de manera relevante en el 

periodo 2001-2005.  

12.  La participación en Comités es alta, pero la capacitación para el uso y manejo de 

herramientas es muy bajo en todo el periodo (2001-2005), limitando con ello tanto las 

posibilidades del Programa mismo, como su posible efecto multiplicador sobre la 

empleabilidad y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.  

13.  La consideración positiva de los beneficiarios respecto del PET es muy alta, con 

valores que se concentran alrededor de 90 por ciento3.  

                                                      
3  Las mejoras percibidas a partir del PET se concentran básicamente en alimentación –lo que la UAM justifica 

por el bajo nivel socioeconómico de los beneficiarios-, pero aparecen como importantes y en ascenso en el 
periodo 2001-2005 mejoras en ahorro, educación de los hijos y compras de electrodomésticos. Las mejoras 
también incluyen el desarrollo de “capacidades proyectuales”, como mejoras en las formas de organización 
de la comunidad y en la propia ubicación en el contexto social.  
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14.  Los beneficiarios reconocen altos niveles de satisfacción con el proyecto, las 

autoridades y el proceso de asignación de los recursos; en este último reconocen una 

“casi nula” discriminación.  
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99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de 
impacto rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que 
sean compatibles. 

Respuesta: No. 

Dado que las ROP 2006 bajo las cuales está diseñado y opera el PET no considera 

indicadores que permitan medir la contribución del Programa, por un lado, en la reducción de 

la vulnerabilidad de los habitantes del medio rural y, por otro, en la estabilización de la 

ocupación y el ingreso de la población objetivo, no es posible evaluar su aportación en los 

niveles fundamentales de Fin y Propósito, respectivamente.  

Asimismo, como se ha explicado de forma reiterada, a esto se añade la falta de un 

diagnóstico que permita conocer con precisión el tamaño de las poblaciones potencial y 

objetivo, así como sus características socioeconómicas básicas, y su dinámica temporal y 

espacial, entre otros aspectos. Este equipo avaluador recomienda considerar instrumentos 

para captar de forma sistemática y continua la información que permita cuantificar y dar 

seguimiento a los indicadores plasmados en la MML 2007, tomado en cuenta una muestra de 

beneficiarios para contrastarlos respecto a un grupo de habitantes “de control”; el objetivo es  

aislar el impacto de otros factores ajenos al Programa, a fin de estimar su contribución al 

logro del Propósito y Fin. Se recomienda tomar en cuenta las fuentes de información y 

procedimientos considerados en la repuesta a la pregunta 50.   
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100. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa 
ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 
principales resultados. 

Respuesta: No.  

Como se explica en la respuesta a las preguntas 96 y 99, respectivamente, el Programa no 

recolecta información para medir, de forma veraz y oportuna, los indicadores de Propósito y 

Fin considerados en la MML original, así como tampoco el diseño del mismo permite realizar 

una evaluación de impacto rigurosa. Asimismo, como se señala en la respuesta a la pregunta 

52, la falta de un diagnóstico, y particularmente de una cuantificación precisa de las 

poblaciones potencial y objetivo, imposibilita conocer si los avances del Programa son 

adecuados para alcanzar el Fin y Propósito.  

Sin embargo, al margen de estas consideraciones, si bien las evaluaciones externas de la 

UAM evidencian un avance significativo en el grado de focalización de localidades que 

cumplen con los criterios establecidos por las ROP, así como en general un impacto positivo 

en los ingresos y la empleabilidad de los beneficiarios respecto a los no beneficiarios, las 

mismas evaluaciones y datos socioeconómicos básicos de los beneficiarios, sugieren que 

una parte importante de la población atendida se encuentra en situación de desocupación 

permanente y estructural; de esta forma, en sentido estricto el Programa podría no estar 

cumpliendo cabalmente con el Fin y Propósito para el cual fue diseñado, que es, contribuir a 

estabilizar la ocupación y el ingreso de los pobladores de las localidades rurales y 

marginadas.  

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 54, esta evidencia sugiere, por un lado, la 

necesidad de mejorar la focalización del Programa mediante un diagnóstico integral sobre las 

poblaciones potencial y objetivo, en especial a través de un “mapa de riesgo y desocupación 

temporal” y, por otro, de mejorar los mecanismos de coordinación y colaboración con otros 

programas y dependencias, de tal forma que se ataque de manera conjunta la problemática 

que representa la falta de opciones productivas y de oportunidades de ocupación en las 

localidades de atención. Asimismo, es recomendable 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; ello, por un lado, contribuirá a focalizar los apoyos hacia los más 
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pobres y, por otro, a que los jornales sean vistos como temporales, al incrementar las 

posibilidades de ocuparse en otras opciones más rentables en el mercado regular.  
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CAPÍTULO 7. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal 

 

Tema de evaluación 
Fortaleza y Oportunidades/ Debilidad o 

amenaza 
Referencia 

Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

Las Actividades definidas en la MML original son 
suficientes y necesarias para producir los 
productos o servicios  esperados; de la misma 
forma que los Componentes : Jornales entregados 
y Proyectos ejecutados, lo son para el logro del 
Propósito 

Preguntas 8 y 9 No Aplica 

Diseño 

No se identifican programas en los que exista 
duplicidad ya que, al menos en el diseño, ningún 
otro tiene como propósito atender el desempleo 
temporal; por el contrario, el PET se complementa 
con otros programas  y, en algunos casos, opera 
como proveedor de mano de obra, sin competir 
con los mismos . 

Pregunta 33 No aplica 

Planeación Estratégica 

El Programa recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que le permita monitorear su 
desempeño, y ha realizado innovaciones y 
adecuaciones importantes a raíz de as 
evaluaciones externas que se reflejan en cambios 
en las ROP, de las cuales destacan las 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. 

Preguntas 39 y 48 No aplica 
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Operación 
El Programa cuenta con los instrumentos, 
mecanismos y procedimientos adecuados para 
cumplir eficaz y eficientemente con la 
normatividad aplicable.  

Preguntas 58, 59, 
60, 63, 64 y 65,    No aplica 

Percepción y Resultados  

Una parte importante de los beneficiarios otorgó 
una alta calificación y aprobación al Programa, 
debido a la posibilidad de mejorar sus condiciones 
de vida por las obras ejecutadas. Asimismo, ha 
habido un impacto favorable en los ingresos y la 
empleabilidad de los beneficiarios respecto a los 
no beneficiarios. 

Preguntas 95 y 98 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

El problema está claramente identificado, pero no 
adecuadamente definido, ya que los fenómenos 
de marginación y pobreza son considerados como 
uno sólo y falta incorporar la vulnerabilidad dentro 
del Fin; esto se asocia con la falta de un 
diagnóstico oficial al respecto. 

Pregunta 1 
Reformular el problema de tal manera que incluya la problemática 
de la vulnerabilidad dentro del Fin al cual el Programa debe 
contribuir a resolver. 

Diseño 

El PET no cuenta con un documento propio o de 
la dependencia en el que se expliquen con 
claridad las causas de que generan la 
Marginación, Pobreza y Vulnerabilidad en las 
zonas rurales de México, así como la forma en 
que el Programa contribuye a resolver dicho 
problema focal. Así tampoco, no cuenta con un 
documento propio o de la dependencia en el que 
se presente una cuantificación de las poblaciones 
potencial y objetivo. 

Pregunta 2 

Desarrollar los trabajos correspondientes para explicar las causas 
de que generan la Marginación, Pobreza y Vulnerabilidad en 
México, así como la forma en que el Programa contribuye a 
resolver dicho problema focal, a través de la entrega temporal de 
jornales por su participación en la ejecución de proyectos de 
infraestructura social básica y productiva inicial, y acciones de 
medio ambiente. Asimismo, desarrollar, en coordinación con el 
INEGI, la CONEVAL y el CONAPO, los trabajos correspondientes 
para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo, su perfil 
socioeconómico y un “mapa de riesgo y desocupación temporal”. 

Planeación Estratégica 
El Programa no considera directrices de mediano 
y largo plazos, que le permitan establecer una 
agenda en materia de planeación estratégica . 

Preguntas 35 y 36 

Elaborar un diagnóstico en el que se identifiquen, cuantifiquen y 
caractericen las poblaciones potencial y objetivo; entre otros 
aspectos, este diagnóstico permitirá contar con un “mapa de riesgo 
y desocupación temporal” en nuestro país, instrumento 
fundamental para mejorar la focalización del Programa en el tiempo 
y en el espacio. Ello, a su vez, permitirá establecer metas precisas 
de cobertura y atención en el corto, mediano y largo plazos, como 
resultado de una planeación estratégica; de acuerdo a esas metas 
objetivo, el Programa deberá establecer sus prioridades y 
necesidades presupuestarias. 
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Resultados 

El programa no recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus  
indicadores de Propósito y Fin.  

 

Pregunta 96 

Considerar indicadores claros, relevantes, económicos, adecuados 
y monitoreables, necesarios y suficientes para cuantificar la 
eficacia del Programa en cuanto a su contribución al Propósito y al 
Fin, y crear instrumentos de captación de esos indicadores  

Cobertura y Focalización, 

y Resultados  

Al parecer no ha demostrado adecuado progreso 
en alcanzar cabalmente con su Propósito de 
estabilizar el ingreso de la población 
temporalmente  desocupada  ya que, por sus 
características socioeconómicas básicas (edad y 
sexo), aparentemente una parte creciente e 
importante de la población atendida se encuentra 
en situación de desocupación permanente y 
estructural, objetivo para el cual el Programa no 
está diseñado. Se requiere profundizar en este 
aspecto con estudios más detallados.  

Preguntas 56 y 98 

Mejorar la focalización del Programa a través de un “mapa de 
riesgo y desocupación temporal”. 
Se recomienda 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.  
Mejorar los mecanismos de coordinación y colaboración con otros 
programas y dependencias para de forma conjunta atacar el 
problema de la falta de oportunidades de ocupación en las 
localidades de atención; el PET se debería centrar únicamente a 
reducir la vulnerabilidad de permanecer desocupado de forma 
temporal ante un choque externo.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

El Programa de Empleo Temporal (PET) genera oportunidades temporales de empleo para la 

mano de obra rural, a través de un apoyo económico por su participación en la construcción, 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social básica, productiva y de capital 

familiar, respetando la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. Se dirige a la población rural pobre de localidades de alta y muy alta marginación, 

hombres y mujeres, mayores de 16 años, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con o 

sin tierra que habiten las áreas rurales de los municipios establecidos según la clasificación 

definida en las Reglas de Operación del Programa (ROP). 

En materia de diseño, del Árbol de Problemas se concluye que el problema está claramente 

identificado, pero no adecuadamente definido, ya que los fenómenos de marginación y 

pobreza son considerados como uno sólo cuando en realidad requieren de intervenciones 

diferentes, además de que falta incorporar el problema de la vulnerabilidad dentro del Fin. De 

esta forma, se recomienda reformularlo, de tal manera que considere de forma integral los 

tres problemas a los cuales el Programa debe contribuir a resolver de forma integral, que es: 

la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad.  

Asimismo, es importante señalar que no existe un diagnóstico en el que se defina con 

claridad el problema que deberá atender el Programa ni identifique con precisión las 

poblaciones potencial y objetivo, por lo que se sugiere elaborar un documento institucional 

base en el que se presenten y expliquen con claridad las causas de que generan la pobreza, 

la marginación y la vulnerabilidad en las zonas rurales de México, así como la forma en que 

el Programa contribuye a resolver dicho problema focal; con el objetivo de mejorar la 

focalización, se requiere asimismo determinar un “mapa de riesgo y desocupación temporal” 

que permita incrementar su efectividad e impacto.  

En cuanto a los indicadores considerados en la Matriz de Indicadores y Marco Lógico (MML), 

algunos de éstos presentan problemas porque no cumplen con las características básicas 

requeridas: claridad, relevancia, y 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. Las recomendaciones en este sentido giran en 

torno a readecuar los indicadores para que reflejen la narrativa correcta en cada nivel, que el 
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método de cálculo sea claro y preciso, que existan medios de verificación para calcularlos a 

un costo bajo, y que los supuestos sean válidos.  

En cuanto a la existencia de complementariedades y duplicidades, no se identifican 

intervenciones en las que pueda existir duplicidad ya que, al menos en el diseño, ningún otro 

programa federal tiene como propósito atender el desempleo o la desocupación temporales. 

Por el contrario, el PET opera en conjunción y complementa las acciones de otros 

programas.  

En materia de planeación estratégica, 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 términos de la cobertura y focalización, al parecer el Programa 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 disponibles públicamente 

señalan que una parte importante creciente de la población atendida por el PET al parecer 

son personas que se encuentran en situación de desocupación permanente y no temporal. Si 

éste es el caso, en sentido estricto, dichos resultados se apartan del cabal cumplimiento del 

Fin y Propósito del Programa, que es reducir la vulnerabilidad de la población pobre por el 

riesgo de permanecer desocupada de manera temporal. Para atacar o resolver los 

problemas del desempleo permanente y estructural se requiere de otro tipo de intervenciones 

en esas zonas, para lo cual el PET no está diseñado.  

Entre otros aspectos, ello implicaría, por un lado, mejorar la focalización del Programa a 

través de un “mapa de riesgo y desocupación temporal” y, por otro, 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. Asimismo, es recomendable 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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En cuanto a la operación, el Programa cuenta con una estructura organizacional que le 

permite entregar y/o producir de forma efectiva los Componentes; asimismo, los mecanismos 

de transferencias de recursos en general operan eficaz y eficientemente. Asimismo, 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. Entre otros aspectos, ello se ha traducido 

en que la percepción de la población objetivo en general tenga un elevado grado de 

satisfacción del Programa, en buena medida debido a la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida una vez que intervienen en las obras coordinadas por el mismo; de igual 

forma, dicha población tiene 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. 

De esta forma, se puede concluir que si bien en la operación el Programa actúa de forma 

aceptable, ya que su descentralización ha contribuido a su eficiencia para producir sus 

Componentes, y además en general cuenta con los instrumentos, mecanismos y 

procedimientos adecuados para cumplir con la normatividad aplicable, la falta de indicadores 

para medir el progreso del Programa en los distintos niveles de la MML, particularmente en el 

Propósito y Fin, así como en general de la cuantificación y caracterización de las poblaciones 

potencial y objetivo, ha dado lugar a resultados al parecer distanciados del cabal 

cumplimiento del Fin y Propósito del Programa, que es contribuir a estabilizar y la ocupación 

y el ingreso de los pobladores de las localidades rurales y marginadas del país.  
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ANEXO 01 
Formato INV01-07 Características Generales del Programa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR ) 
1.1 Nombre: Guillermo Chávez Zárate y Héctor Iturribarría Pérez 
1.2 Cargo: Especialista Coordinador de las Evaluaciones  FAO –SEDESOL y Especialista Responsable 
de la Evaluación del PET, respectivamente  

1.3 Institución a la que pertenece: FAO 
1.4 Último grado de estudios: Maestría  

1.5 Correo electrónico: chavezzarategmo@prodigy.net.mx y hiturrip@hotmail.com 
1.6 Teléfono (con lada)L01 55) 91 95 93 01 y (55) 36 40 63 46 respectivamente 
1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):                -                - 
 

II.  IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
2.1 Nombre del programa: Programa de Empleo Temporal  
2.2 Siglas: PET 
2.3 Depende ncia coordinadora del programa: SEDESOL 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: SEDESOL 
2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: SEDESOL, SEMARNAT, SCT, 

SAGARPA 
2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  DIR. GRAL. DE EVALUACION SEDESOL 
2.6 Dirección de la página de internet del programa: http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=3007&len=1 

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: ING. RAMIRO E. ORNELAS HALL 
2.8 ¿En que año comenzó a operar el programa? (aaaa) 
 

III.  NORMATIVIDAD 
3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más | 

    reciente? (puede escoger varios) fecha 
 d d - m m - a a a a 

X Reglas de operación ……………..….. 3 1 - 1 2 - 2 0 0 7 

   Ley ……………………………………..   -  -     

   Reglamento/norma …………………..   -  -     

   Decreto ………………………………..   -  -     

X Lineamientos ……………………..….. 2 4 - 0 2 - 2 0 0 6 

   Manual de operación ………………..   -  -     

   Memorias o Informes ………………..   -  -     

   Descripciones en la página de internet    -  -     

   Otra: 
(especifique)______________….. 

  -  -     

   Ninguna            
 

 
 

IDENTIFICADOR PROGRAMA 
(DEJAR VACÍO) 

2 5 0 3 2 0 0 8 

1 9 9 4 

El presente formato deberá ser entregado en agosto 2007 y en marzo 2008 como anexo al 
informe de evaluación correspondiente. Cada entrega incorporará la información 
actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos formatos se evidencien las 
modificaciones del programa ocurridas en el periodo comprendido entre las dos fechas. La 
información vertida en estos formatos deberá basarse en la normatividad más reciente -de 
preferencia en las reglas de operación- así como en los datos y documentación 
proporcionados por el programa para realizar la evaluación de consistencia. 
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4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

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. 

 
 
 
  

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

La población objetivo beneficiada obtiene un ingreso temporal para afrontar los efectos derivados de 
una emergencia natural, económica o de baja demanda laboral.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN  
5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 
X  Agricultura, ganadería y pesca 

   Alimentación 

   Ciencia y tecnología 

   Cultura y recreación 

   Deporte 

   Derechos y justicia 

   Desarrollo empresarial, industrial y comercial 

   Sociedad civil organizada 

   Desastres naturales 

   Educación 

X   Empleo  
 X   Comunicaciones y transportes  

   Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, etc. 

 X   Medio ambiente y recursos naturales 

   Migración 

   Provisión / equipamiento de vivienda 

   Salud 

   Seguridad social 

   Otros 
              (especifique):________ ________________ 
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VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN  

6.1 ¿En qué entidades federativas el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)  
 

   En las 31 entidades federativas y en el D.F; 
 X   En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F; 

   Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades: 

   Aguascalientes 

   Baja California 

   Baja California Sur 

   Campeche 

   Chiapas  

   Chihuahua 

   Coahuila  

   Colima 

   Distrito Federal 

   Durango 

   Guanajuato 

   Guerrero 

   Hidalgo 

   Jalisco 

   México 

   Michoacán 

   Morelos 

   Nayarit 

   Nuevo León 

   Oaxaca 

   Puebla 

   Querétaro  

   Quintana Roo 

   San Luis Potosí 

   Sinaloa 

   Sonora 

   Tabasco 

   Tamaulipas 

   Tlaxcala 

   Veracruz  

   Yucatán 

   Zacatecas  
 

    No especifica 
  

 

6.2 ¿En qué entidades federativas el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque 
una opción)  
 

   En las 31 entidades federativas y en el D.F;               
 X   En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F;          

   Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades: 

 

   Aguascalientes 

   Baja California 

   Baja California Sur 

   Campeche 

   Chiapas  

   Chihuahua 

   Coahuila  

   Colima 

   Distrito Federal 

   Durango 

   Guanajuato 

   Guerrero 

   Hidalgo 

   Jalisco 

   México 

   Michoacán 

   Morelos 

   Nayarit 

   Nuevo León 

   Oaxaca 

   Puebla 

   Querétaro  

   Quintana Roo 

   San Luis Potosí 

   Sinaloa 

   Sonora 

   Tabasco 

   Tamaulipas 

   Tlaxcala 

   Veracruz  

   Yucatán 

   Zacatecas  
 

    No especifica  

    No aplica porque el programa es nuevo  
 

pase a la pregunta 6.2 

pase a la pregunta 6.3 
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6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?  

 X     Sí 

   No / No especifica 
 

6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?  
 X  Sí 

   No / No especifica 

 
6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial? 

   Sí 

                                       especifique________________________________________ 

   No 
 

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción) 
 X     Rural 

   Urbana 

   Ambas 

   No especificada 
 

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias) 
 X    Muy alta 

 X    Alta 

   Media 

   Baja 

   Muy baja 

   No especificada 
 

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización? 
 

 X    No 

   Sí 
 

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

pase a la sección VI I 
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VII. POBLACIÓN OBJETIVO 
7.1 Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 

El PET se dirige, con un enfoque de equidad de género y de etnia , a los habitantes de 16 años o más, de las localidades   
descritas en el numeral 3.1.1, que estén dispuestos a participar en los proyectos bajo las Reglas de   
Operación 2008.  
   

 

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 
8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 
del año en curso ($): 

 

8.2 Indique el presupuesto modificado del año en curso ($): 

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción) 

   Adultos y adultos mayores 

   Jóvenes 

   Niños  

   Discapacitados  

   Indígenas 

   Mujeres 

   Migrantes 

 X      Otros         Especifique: Población rural pobre, hombres y 
mujeres, mayores de 16 años, productores rurales, 
jornaleros con o sin tierra. 

   No aplica 
 
 

En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En 
consecuencia, podrá tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre 
las características de cada uno de ellos (preguntas 9.3 a 9.10). Un mismo tipo de beneficiario no podrá ocupar más de un renglón.  Para mayor 
claridad sobre el llenado de este cuadro puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval. 
9.2 
¿A quiénes (o 
a qué) 
beneficia 
directamente 
el programa? 
(puede 
escoger 
varias) 
 
 
Individuo y/u 
hogar……..01 
Empresa u 
organiza-
ción….......02 
Escuela....03 
Unidad de 
salud…….04 
Territorio...05 

9.3 
Los bene-
f iciarios 
directos 
¿son 
indígenas? 
 
 
 
 
 
 
 
Sí….  01 
No…. 02 

9.4 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
personas 
con 
discapa-
cidad? 
 
 
 
Sí….  01 
No…. 02 

9.5 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
madres 
solteras? 
 
 
 
 
 
Sí...  01 
No... 02 

9.6 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
analfa-
betos? 
 
 
 
 
 
Sí ... 01 
No ...02 

9.7 
Los 
beneficia-
rios 
directos 
¿son 
migran- 
tes? 
 
 
 
 
 
Sí.…  01 
No.… 02 

9.8 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿se 
encuen-
tran en 
condi- 
ciones 
de 
pobreza? 
 
Sí….  01 
No…. 02 

 

9.8.1 
¿en qué tipo 
de pobreza? 
 
 
 
 
 
 
 
Alimen- 
taria……. 01 
Capa- 
cidades….02 
Patri- 
monial......03 
No es- 
pefica......04 

9.9 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿tienen 
un nivel 
de 
ingreso 
similar? 
 
 
Sí.... 01 
No…02 

9.10 
Los beneficiarios 
directos ¿forman parte 
de algún otro grupo 
vulnerable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí…. 01 (especifique) 
No….02 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código Especifique 

01 02 02 02 02 02 01 04 01 01 Vulnerabilidad 
de ingresos  

           

           

 

0 0 0 7 0 0 6 3 0   1

            

Pase a 
la pre-
gunta 
9.9 
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En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado en la 
pregunta 9.2 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, por tanto, ocupar 
tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario. Para mayor claridad sobre el llenado de este cuadro puede consultar el 
ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval. 

X. APOYOS 

T
ip

o
 d

e 
b

en
ef

ic
ia

ri
o 

 (
se

 d
eb

er
án

 u
til

iz
ar

 lo
s 

có
di

go
s 

id
en

tif
ic

ad
os

 e
n 

la
 p

re
gu

nt
a 

9.
1)

 10.1 ¿De qué 
manera se 
entrega(n) el(los) 
apoyo(s)? 
 
 
 
En: 
Especie.…….01 
Monetario......02 
Ambos...........03 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

Albergue……………………………… 01 
Alimentos…………………………….. 02 
Asesoría jurídica…………………….. 03 
Beca…………………………………... 04 
Campañas o promoción……………. 05 
Capacitación…………………………. 06 
Compensación garantizada al 
ingreso………………………………... 

07 

Deducción de impuesto…………….. 08 
Fianza………………………………… 09 
Financiamiento de investigación…... 10 
Guarderías…………………………… 11 
Libros y material didáctico…………. 12 
Microcrédito………………………….. 13 
Obra pública…………………………. 14 
Recursos materiales………………… 15 
Seguro de vida y/o gastos médicos . 16 
Seguro de cobertura de patrimonio, 
bienes y servicios…………………… 

17 

Pensión……………………………….  18 
Terapia o consulta médica…………. 19 
Tierra, lote, predio o parcela……….. 20 
Vivienda………………………………. 21 
Otro:………………………………….. 22 
         Especifique   

10.3 ¿El 
beneficiario debe 
pagar 
monetariamente 
el (los) apoyo(s)? 
 
 
 
No…………….01 
 
Sí, debe pagar el 
costo total del 
apoyo…………02 
 
Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 
apoyo…………03 

10.4 ¿El 
beneficiario debe 
pagar en especie 
el (los) apoyo(s)? 
 
 
 
 
No……………..01 
 
Sí, debe pagar  
el costo total del 
apoyo…………02 
 
Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 
apoyo…………03 

10.5 ¿El beneficiario 
adquiere alguna 
corresponsabilidad al 
recibir el (los) 
apoyo(s)?  
 
 
No………….…01 
 
Sí ...............….02 
(especifique) 

C
ód

ig
o 

pe
rg

un
ta

 9
.2

 

Código Código Especifique Código Código 

C
ód

ig
o 

Especifique 

01
 

01 06 --- 01 03 02
 

Participar en la 
construcción, 

rehabilitación y 
mejoramiento de 
infraestructura 
social básica 
productiva 

01
 

02 07 Hasta 88 jornales  01 03 02
 

Participar en la 
construcción, 

rehabilitación y 
mejoramiento de 
infraestructura 
social básica 
productiva 
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ANEXO II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA DEPENDENCIA 
Y/O ENTIDAD 

Si bien la MML vincula al Programa con el objetivo estratégico denominado “Asistencia 

Social”, el cual, a su vez, está alineado con el objetivo sectorial denominado Igualdad de 

oportunidades, sin importar su lugar de origen, condición étnica, género e ingreso, para 

ampliar las capacidades y mejorar las condiciones de vida y alcanzar el Desarrollo Humano 

Sustentable, el equipo evaluador sugiere considerar los siguientes objetivos y estrategias de 

los documentos: “Plan Nacional de Desarrollo” y “Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 

2007-2012”: 

“Plan Nacional de Desarrollo”: 

Objetivo 2 Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 

calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos. 

Estrategia 2.2: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios 

de comunicación y transporte para conectar a las regiones menos desarrolladas 

del país  

“Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012”: 

Objetivo 2: Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de 

estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 

independencia y plenitud.   

Estrategia 2.3: Procurar el acceso de redes sociales de protección a personas 

en situación de vulnerabilidad. 

Objetivo 3: Disminuir las disparidades regionales a través de un patrón territorial 

ordenado y una infraestructura social que permita la integración de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las potencialidades productivas   

Estrategia 3.2: Vincular las regiones marginadas con zonas desarrolladas 

aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas a procesos de 

desarrollo 
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Estrategia 3.4: Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones 

coordinadas con la sociedad civil 

Asimismo, se sugiere considerar la Estrategia 5.3: Priorizar las acciones de desarrollo social 

en las zonas marginadas y personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
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ANEXO III. ENTREVISTAS Y/O TALLERES REALIZADOS 

Entrevista: 1
Fecha: 8 de agosto de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
5 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO

Entrevista: 2
Fecha: 8 de agosto de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 7

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. María Elvira Carrera Pérez Directora del Centro de Información del PET SEDESOL
2 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO
3 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO

Entrevista: 3
Fecha: 14 de agosto de 2007
Lugar: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210 Delegación Tlalpan

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Lic. José Manuel Juan Diego Monzón Subdirector de Normatividad y Evaluación y Seguimiento SEMARNAT
2 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
3 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 4
Fecha: 14 de septiembre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 5
Fecha: 26 de octubre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO  
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Entrevista: 6
Fecha: 14 de noviembre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 7
Fecha: 31 de octubre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, PH

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Antonio Ramírez Castro Director de Seguimiento, Evaluación y Auditoría SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 8
Fecha: 4 de diciembre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Eduardo Antonio González Aldape Subdirector de Seguimiento y Verificación SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 9
Fecha: 4 de diciembre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 14

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
2 Ing. María Elvira Carrera Pérez Directora del Centro de Información del PET SEDESOL
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevista: 10
Fecha: 15 de febrero de 2008
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, piso 9

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
2 Lic. Carlos Torres Zúñiga Subdirector de Evaluación SEDESOL
3 Ing. Jorge Alberto Vargas Rodríguez Director de Planeacion Tactica SEDESOL
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Entrevistas telefónicas
Se tuvieron distintas entrevistas y solicitudes de información vía telefónica, especialmente en los días posteriores a la entrega del día  
10 de marzo de 2008

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Lic. Demetrio Arenas Herrera Subdirector de Programación y Presupuesto SCT
2 Lic. José Manuel Juan Diego Monzón Subdirector de Normatividad, Evaluación y Seguimiento SEMARNAT
4 Lic. Carlos Torres Zúñiga Subdirector de Evaluación SEDESOL
5 Ing. Jorge Alberto Vargas Rodríguez Director de Planeacion Táctica SEDESOL
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Taller participativo 1: Grupo de Trabajo del PET; retroalimentación de las respuestas a las preguntas 1 a 19 (con exepción de la 15) 
de la evaluación de diseño
Fecha: 23 de agosto de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, PH, salón Otomí

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Lic. Demetrio Arenas Herrera Subdirector de Programación y Presupuesto SCT
4 A. Luis Hernández CIPET, operación SEDESOL
5 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
6 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
7 Dr (c). Jorge Mario Soto Romero Consultor evaluador, experto en Marco Lógico FAO-SEDESOL FAO
8 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
9 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Taller participativo 2: Grupo de Evaluadores del PET con especialistas de la CEPAL
Fecha: 26 de septiembre de 2007
Lugar: Reforma 116, piso 18 

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Pamela Vela Especialista en Marco Lógico CEPAL CEPAL
2 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
3 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
4 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
5 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO

Taller participativo 3: Grupo de Trabajo del PET; definición de los indicadores de la Matriz del Marco Lógico
Fecha: 3 de octubre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, PH, salón Maya

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Avila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Lic. Demetrio Arenas Herrera Subdirector de Programación y Presupuesto SCT
4 Ing. María Elvira Carrera Pérez Directora CIPET SEDESOL
5 Lic. José Manuel Juan Diego Monzón Subdirector de Normatividad, Evaluación y Seguimiento SEMARNAT
6 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
7 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
8 Dr (c). Jorge Mario Soto Romero Consultor evaluador, experto en Marco Lógico FAO-SEDESOL FAO
9 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO
10 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO-SEDESOL FAO  
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Taller participativo 4: Grupo de Trabajo del PET; retroalimentación de las respuestas a las preguntas 1 a 34
Fecha: 19 de octubre de 2007
Lugar: Reforma 51, Torre Contigo, PH, salón Tarahumara 

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Ávila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Lic. Demetrio Arenas Herrera Subdirector de Programación y Presupuesto SCT
4 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
5 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
6 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO
7 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO

Taller participativo 5: Grupo de Trabajo del PET con la DGEMPS
Fecha: 15 de noviembre de 2007
Lugar: FAO, Farallón 130. Jardines del Pedregal

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. José Luis Contreras Ávila Director del Programa de Empleo Temporal SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL

3 Mtra. Gloria Rubio Soto Directora General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 
Sociales SEDESOL

4 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
5 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
6 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO
7 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO

Taller participativo 6: Grupo de Trabajo del PET con la DGEMPS
Fecha: 23 de noviembre de 2007
Lugar: Reforma 116, piso 18, salón Plata

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
2 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
3 Mtra. Cinthya Rocha Santos Consultor evaluador FAO
4 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO

Taller participativo 7: Grupo de Trabajo del PET; retroalimentación de las respuestas a las preguntas 35 a 100
Fecha: 24 de octubre de 2008
Lugar: Reforma 116, piso 18, salón de usos múltiples 

No. Nombre del participante Puesto Institución/área
1 Ing. Ramiro Ornelas Hall Director General de Atención a Grupos Prioritarios SEDESOL
2 Lic. Belén Cristina Ortega Jové Subdirectora de Programación y Control del PET, SEDESOL SEDESOL
3 Ing. Abraham E. Cadena Sánchez Director General Adjunto de Caminos Rurales y Alimentadores SCT
4 Lic. Carlos Torres Zúñiga Subdirector de Evaluación SEDESOL
5 Antrop. Rosario Lara Salas Directora de Vinculación Interinstitucional SEDESOL

6 Mtra. Gloria Rubio Soto Directora General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 
Sociales SEDESOL

7 Lic. Ricardo Juárez Director de Monitoreo de la DGEMSPS SEDESOL
8 Lic. Guillermo R. Chávez Zárate Coordinador General Evaluaciones FAO-SEDESOL FAO
9 Mtro. Héctor Iturribarría Pérez Consultor evaluador FAO  
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ANEXO IV. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACION 

Para la evaluación se realizó un inventario de información proporcionada, de los diferentes 

tipos (documental, digital y cualitativa), la cual se registra en la siguiente tabla: 

INFORMACION FORMATO 
Ley General de Desarrollo Social PDF  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias DOC 
Reglamento Interior SEDESOL PDF 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 PDF 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 DOC 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 DOC 
Lineamientos 2007, Programas de Desarrollo Social y Humano PDF 
Reglas de Operación 2000 PDF 
Reglas de Operación 2001 PDF 
Reglas de Operación 2002 PDF 
Reglas de Operación 2003 PDF 
Reglas de Operación 2006 PDF 
Lineamientos para el Funcionamiento del Comité Técnico, Grupo 
Permanente de Trabajo y Comités Estatales del PET 

PDF 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2005, UAM Impreso 
Evaluación Externa del Programa Empleo Temporal, 2006, UAM Impreso 
Árbol de Problemas y Matriz de Marco Lógico, 2007 PPT 
Informes Trimestrales del PET, 2005-2007  
1er reunión: Presentación de equipo evaluador con personal de 
SEDESOL 

IMP 

1ª Entrevista con funcionarios deL PET, SEDESOL Audio 
2ª Entrevista con la Directora del CIPET DOC 
3ª Entrevista con funcionario del PET, SEMARNAT Audio 
4ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
5ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
6ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
7ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
8ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
9ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL Audio 
10ª Entrevista con funcionario del PET, SEDESOL -- 
Taller participativo 1: Grupo de Trabajo del PET; retroalimentación de las 
respuestas a las preguntas 1 a 19 (con excepción de la 15) 

Audio 

Taller participativo 2: Grupo de Evaluadores del PET con especialistas de 
la CEPAL 

Audio 

Taller participativo 3: Grupo de Trabajo del PET; definición de los 
indicadores de la Matriz del Marco Lógico 

Audio 

Taller participativo 4: Grupo de Trabajo del PET; retroalimentación de las 
respuestas a las preguntas 1 a 34 

Audio 

Taller participativo 5: Grupo de Trabajo del PET con la DGEMPS Audio 
Taller participativo 6: Grupo de Trabajo del PET con la DGEMPS Audio 
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ANEXO V. BASES DE DATOS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS 

En el CD “Anexo V. Bases de Datos Utilizadas para el Análisis”, el cual se entrega 

personalmente a la DGEMPS, se presentan las bases de datos con la información detallada 

y desagregada que sirvió de insumo para el análisis. Contiene información sobre:  

1. Información del CIPET sobre los beneficiarios y sus características socioeconómicas  

(www.cipet.gob.mx) 

2. Informes Trimestrales del PET 

3. Información financiera y de Componentes del SIIPSO 

4. Información financiera del SIPREC 

 

 

 

 

http://www.cipet.gob.mx/
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MATRIZ DE INDICADORES 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Empleo Temporal         
RESPONSABLE: Ing. José Luis Contreras Ávila         
ENTIDAD O DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social         
AÑO DE INICIO DEL PROGRAMA: 1994           

OBJETIVO DEL LA POLÍTICA DEL PND: 
Eje 3: Igualdad de 
oportunidades         

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL, ESPECIAL O 
REGIONAL: 

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE SE 
VINCULA EL PROGRAMA: Asistencia Social         

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

(Enunciado del Objetivo) No Nombre del indicador Método de cálculo Frecuencia 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN:             
      Eficacia:       

  Existe estabilidad 
política. 

Contribuir a disminuir la pobreza, la 
marginación y la vulnerabilidad de los 
habitantes del medio rural. 

Escenario 
macroeconómico 

nacional y regional 
favorable. 

  Existe estabilidad social. 

  

1 

Contribución a la 
reducción de la 
marginación en las 
localidades atendidas 

Cambio absoluto en el Índice de 
Marginación en las localidades 
atendidas respecto al cambio absoluto 
en el Índice de Marginación en las 
localidades similares no atendidas 

Quinquenal 

Censos y Conteos de 
Población y Vivienda, 

INEGI, e Índice de 
Marginación, CONAPO 

  

PROPÓSITO:              
      Eficacia:       

1 

Contribución del 
Programa en la 
estabilización de la 
ocupación remunerada 

Número promedio de semanas (o 
meses) de trabajo de los beneficiarios 
respecto a los que se quedaron sin 
ocupación temporal y sin la atención 
del Programa 

Anual según el 
costo 

Encuesta propia y/o 
evaluación externa 

    Eficacia:     

Mantener y mejorar las condiciones de vida 
de la población rural mayor de 16 años 
desocupada de manera involuntaria y 
temporal, mediante un ingreso temporal, y 
ejecutar proyectos de infraestructura social 
básica y productiva inicial y acciones de 
preservación del medio ambiente. 

2 
Contribución del 
Programa en la 
estabilización del ingreso

Ingreso neto promedio de los 
beneficiarios respecto a los habitantes 
que se quedaron sin ocupación 
temporal y permanecieron sin la 
cobertura del Programa 

Anual según el 
costo 

Encuesta propia y/o 
evaluación externa 

La mano de obra debe 
estar dispuesta y 
disponible para la 

ejecución de obras. 
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     Eficacia:    

  3 
Efecto del Programa en 
el mantenimiento de la 
red rural  

Número de kilómetros atendidos en el 
Programa/ Número de kilómetros de 
la red rural 

Anual  Anuario Estadístico SCT e 
Informe de Avances 

 

COMPONENTES:             
      Eficacia:       

C1 Jornales entregados a beneficiarios C1.1 
Número de jornales 
promedio por 
beneficiario 

Número total de jornales entregados / 
número de beneficiarios totales Anual SIIPET 

El Programa y otras 
Secretarías son capaces 
de identificar proyectos 
que requieren mano de 

obra. 
      Eficacia:       

  C1.2 Cobertura potencial 

Población que recibió jornales / 
población desempleada de manera 
involuntaria y temporal, de 16 años y 
más que pertenece a las 
microrregiones y otros municipios 
prioritarios 

Anual SIIPET 
Población rural tiene 
acceso a programas 

públicos. 

      Eficacia:       

  C1.3 Cobertura efectiva Población que recibió jornales / 
población objetivo demandante Anual SIIPET 

Existe suficiente 
coordinación 

intersecretarial. 
      Eficacia:       
C2 Proyectos de infraestructura social 
básica y productiva ejecutados C2.1 Ejecución de los 

proyectos 
Total de proyectos ejecutados / total 
de proyectos aprobados Anual SIIPET, SIAPET 

  
      Eficacia:       

  
C2.2 Localidades atendidas Número de localidades atendidas / 

número de localidades elegibles  
Anual SIIPET, SIAPET, 

CONAPO, INEGI   
      Calidad       

  

C2.3 Satisfacción de los 
proyectos  

Número de habitantes de la localidad 
que declara estar satisfechos con los 
proyectos de infraestructura 
realizados por el Programa 

Anual Encuesta propia y/o 
evaluación externa 

  
     Eficacia:       

  

C2.4 Viabilidad de los 
proyectos 

Número de proyectos ejecutados que 
cumplen con los lineamientos técnicos 
aplicables / número total de proyectos 
ejecutados   

Anual Evaluación Externa 

  
     Eficiencia       
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C2.5 

Costo promedio por 
localidad atendida por 
tipo de proyecto 

Costo de los proyectos ejecutados / 
número de localidades atendidas 

Anual SIIPET 
  

      Eficiencia       

  
C2.6 Costo promedio de los 

proyectos por tipo 
Costo de los proyectos ejecutados / 
número de proyectos ejecutados 

Anual SIIPET 
  

ACTIVIDADES:             
      Economía       

A1 Entrega de jornales a beneficiarios A1.1 Presupuesto en jornales Monto ejercido en jornales / total del 
presupuesto del Programa Anual SIIPET 

      Eficiencia     

  
A1.2 Costo de los jornales por 

tipo de proyecto 
Monto ejercido en jornales / costo de 
los proyectos por tipo* 

Anual SIIPET 

El presupuesto asignado 
al Programa es recibido 
administrativamente en 

tiempo y forma.  

      Calidad       

  

A1.3 Oportunidad de la 
atención de solicitudes 

Número de días promedio en que se 
contestaron las solicitudes posteriores 
a la solicitud del apoyo dentro del 
ejercicio fiscal 

Anual Encuesta propia y/o 
evaluación externa   

      Economía       

A2. Proyectos de infraestructura social 
básica y productiva ejecutados A2.1 Presupuesto en 

proyectos de inversión 
Monto ejercido en proyectos de 
inversión / total del presupuesto del 
Programa 

Anual SIIPET   

INSUMOS:             
      Economía       

I1 Financieros I1.1 Presupuesto ejercido 
Total del presupuesto ejercido / total 
del presupuesto asignado al 
Programa 

Anual SIIPET 
  

      Cumplimiento       

  I1.2 Población atendida 
(metas físico-financieras)

Población atendida / población 
comprometida presupuestalmente Anual SIIPET 

  
Nota: * Basado en la Apertura Programática en términos de Programa y Subprograma. 
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ANEXO VII A LA RESPUESTA 
DE LA PREGUNTA 14      
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL  

Característica Nombre e indentificador del 
indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado 

Fin           
1.1 Estabilización del ingreso 

anual 
Cumple No cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente No cumple 

1.2 Efecto del Programa en el 
Ingreso 

Cumple No cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente No cumple 

Propósito           
11.1 Cobertura Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Componentes           
Jornales           

111.1 Jornal promedio por 
beneficiario No cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Proyectos           
112.1 Grado de ejecución de los 

proyectos Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

112.2 Presupuesto ejercido Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

112.3 Satisfacción de 
beneficiarios 

Cumple Cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente Cumple 

112.4  Sustentabilidad 
No cumple No cumple Cumple parcialmente  Cumple parcialmente No cumple 

112.5 Costo promedio anual de 
implementación (oprecaión) del 
programa por localidad 

No cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

Actividad           
Jornales           

1111.1 Beneficiarios  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Proyectos           

1112.1 Supervisión Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 
111.2.2 Propuestas recibidas Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple 
111.2.3 Propuestas validadas Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 
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ANEXO VII A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 14     
JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Característica Identificador 
del 

indicador 
Fuente 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado 
a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple  Cumple 

Justificación 

El cálculo del indicador 
será preciso e 
inequívoco para 
expresar la 
estabilización de los 
ingresos en los 
beneficiarios. 

Refleja una dimensión 
importante del logro de 
la estabilización de los 
ingresos de los 
beneficiarios. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente 

No justifica 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente No cumple 

1.1 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide la 
contribución del 
programa al objetivo del 
Fin, sino al objetivo del 
Propósito. 

Se requiere de una 
evaluación externa o de 
encuestas para tener la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador 

Sólo a partir de dichas 
evaluaciones o 
encuestas será posible 
contar con los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa respecto al 
objetivo del Fin, lo hace 
respecto al Propósito. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple  Cumple 

Justificación 

El cálculo del indicador 
será preciso e 
inequívoco para medir 
el efecto del programa 
en el ingreso. 

Refleja una dimensión 
importante del efecto 
del programa en el 
ingreso. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir 
los efectos en los 
ingresos. 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente No cumple 

1.2 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide la 
contribución del 
programa al objetivo del 
Fin, sino al objetivo del 
Propósito. 

Se requiere de una 
evaluación externa o de 
encuestas para tener la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador 

Sólo a partir de dichas 
evaluaciones o 
encuestas será posible 
contar con los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa respecto al 
objetivo del Fin, lo hace 
respecto al Propósito. 

11.1 a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir la cobertura 
del Programa entre la 
población potencial. 

Refleja una dimensión 
importante de la 
cobertura en la 
población potencial. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir la 
cobertura en la 
población potencial. 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide la 
contribución del 
programa al Propósito, 
sino al objetivo de los 
Componentes.  

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa en el 
Propósito, lo hace para 
medirlo en los 
Componentes. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir el jornal 
promedio por 
beneficiario. 

Refleja una dimensión 
importante para la 
obtención del jornal 
promedio por 
beneficiario. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir el 
jornal promedio por 
beneficiario. 

b. Equipo 
evaluador No cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 111.1 

Justificación 
No es claro porque el 
valor del jornal siempre 
es el mismo. 

No refleja ni mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir el número 
de proyectos 
ejecutados. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
ejecución de los 
proyectos. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir 
los proyectos 
ejecutados. 

b. Equipo 
evaluador Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 112.1 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

Refleja y mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

Aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 

112.2 a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Justificación 
Es preciso e inequívoco 
para medir el 
presupuesto ejercido. 

Refleja una dimensión 
importante en el 
presupuesto ejercido. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir el 
ejercicio presupuestal 
programado y ejercido. 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa en el 

Componente, lo hace 
en la Actividades. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir la 
satisfacción del 
beneficiario. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
satisfacción del 
beneficiario. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir la 
satisfacción del 
beneficiario. 

b. Equipo 
evaluador Cumple Cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente Cumple 

112.3 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

Refleja y mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Para obtener la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador se requiere de 
encuesta propia y/o 
evaluación externa. 

Sólo a partir de dichas 
evaluaciones o 
encuestas será posible 
contar con los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

Aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 
Es preciso e inequívoco 
para medir los 
proyectos atendidos. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
atención de proyectos. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir 
los proyectos 
atendidos. 

b. Equipo 
evaluador No cumple No cumple Cumple parcialmente Cumple parcialmente No cumple 

112.4 

Justificación No es preciso e 
inequívoco. 

No mide el desempeño 
del Programa en el 
Componente, sino que 
lo hace en el Propósito, 
ya que es un indicador 
de efecto.  

Para obtener la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador se requiere de 
encuesta propia y/o 
evaluación externa. 

Sólo a partir de dichas 
evaluaciones o 
encuestas será posible 
contar con los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa a este nivel, 
ya que es un indicador 
de efecto por lo que se 
debe reubicar en el 
Propósito.  

112.5 a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir la 
implementación del 
Programa por localidad.

Refleja una dimensión 
importante de la 
implementación del 
Programa en las 
localidades. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir la 
implementación del 
Programa por localidad.

b. Equipo 
evaluador No cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

 

Justificación No es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide la 
contribución del 
Componente asociado 
a los proyectos. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa a este nivel.  

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 
Es preciso e inequívoco 
para obtener el jornal 
por beneficiario. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
obtención del jornal por 
beneficiario. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para obtener 
el jornal por 
beneficiario. 

b. Equipo 
evaluador Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 1111.1 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

Refleja y mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

Aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir el número 
de proyectos 
ejecutados. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
ejecución de los 
proyectos. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir 
los proyectos 
ejecutados. 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 1112.1 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide la 
contribución de la 
Actividad, lo hace en el 
nivel de los 
Componentes. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 
el desempeño del 
Programa a este nivel.  

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 1112.2 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir el número 
de propuestas 
recibidas. 

Refleja una dimensión 
importante en la 
solicitud de propuestas. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir el 
número de solicitudes 
recibidas. 
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b. Equipo 
evaluador Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple  

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

Refleja y mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 

a. Ficha técnica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Justificación 

Es preciso e inequívoco 
para medir el número 
de propuestas 
validadas.  

Refleja una dimensión 
importante en la 
validación de 
propuestas. 

Para obtenerlo no se 
incurre en costos 
excesivos. 

Pueden hacerse 
mediciones periódicas 
de manera 
independiente. 

Cuenta con una base 
suficiente para medir el 
número de solicitudes 
validadas. 

b. Equipo 
evaluador Cumple No cumple Cumple Cumple No cumple 

1112.3 

Justificación Es preciso e 
inequívoco. 

No refleja ni mide 
adecuadamente la 
contribución al logro del 
objetivo, ya que el 
hecho de validar 
propuestas respecto a 
las recibidas no 
necesariamente 
representa mayor 
eficacia o eficiencia. 

Es posible obtener de 
forma accesible la 
información requerida 
para el cálculo del 
indicador. 

Se dispone de los 
instrumentos para 
cuantificar y dar 
seguimiento al 
indicador. 

No aporta una base 
suficiente para evaluar 

el desempeño del 
Programa a este nivel. 
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ANEXO VIII. PROPUESTA PARA LOS MECANISMOS DE 
DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES 

No aplica. Los mecanismos de definición de metas e indicadores se explican en la respuesta 

a la pregunta 38.  
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ANEXO IX. FACTIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
PROPUESTOS PARA DETERMINAR Y/O CUANTIFICAR LAS 
POBLACIONES POTENCIAL Y/U OBJETIVO  

No aplica. La factibilidad de los instrumentos propuestos para determinar y/o cuantificar las 

poblaciones potencial y/u objetivo se explica en la respuesta a la pregunta 50.  
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