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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente resumen ejecutivo muestra los resultados principales de la evaluación de 

consistencia y resultados del Programa de Empleo Temporal (PET) conforme a los criterios, 

lineamientos y términos de referencia generales emitidos por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y específicos señalados por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en lo que se refiere a las 

preguntas 1 a 100 del cuestionario diseñado y elaborado para dicho propósito. El informe 

considera la identificación de las principales fortalezas, retos y recomendaciones que en 

materia de diseño, consistencia y resultados muestra el Programa.  

Dentro de las principales fortalezas del Programa, en materia de diseño destacan lo 

siguientes aspectos: el PET tiene relación lógica con lo objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012; los criterios y mecanismos para determinar las unidades de atención 

son correctos tanto para las localidades como para los beneficiarios; las Actividades 

definidas en la Matriz del Marco Lógico (MML) original son suficientes y necesarias para 

producir los productos o servicios esperados; tanto la población potencial como la población 

objetivo se encuentran definidas dentro de las Reglas de Operación 2006; y, más que 

identificarse la existencia de duplicidades con otros programas, el PET los complementa 

operando como proveedor de mano de obra en las etapas iniciales, sin competir con los 

mismos. 

En cuanto a la planeación estratégica y operación, destaca que el Programa ha realizado 

innovaciones y adecuaciones importantes a raíz de las evaluaciones externas que se reflejan 

en cambios en las ROP, de las cuales sobresalen reformas respecto a la focalización y 

transparencia, así como acciones que han buscado mejorar la eficiencia operativa del 

Programa y elevar su capacidad de respuesta a la población demandante, a través de una 

mayor descentralización de las decisiones en el otorgamiento y aprobación de los apoyos. 

De esta forma, el Programa cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar 

y/o producir de forma efectiva los Componentes: jornales y proyectos de infraestructura; 

asimismo, los mecanismos de transferencias de recursos en general operan eficaz y 

eficientemente. 
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Asimismo, el PET cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección 

de los proyectos y beneficiarios, los cuales en general funcionan eficientemente tanto a nivel 

central como desde las delegaciones estatales, teniendo instrumentos automatizados para su 

registro y aprobación, tales como el Sistema Integral de Información de los Programas de 

Sociales (SIIPSO) y el Sistema de Información y Administración del PET (SIAPET). Así 

también, 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.  

Con relación a la percepción de la población objetivo y resultados, si bien el Programa no 

cuenta con instrumentos propios y frecuentes que le permitan medir el grado de satisfacción 

de la población atendida, las evaluaciones externas anteriores en general evidencian que los 

beneficiarios otorgan una elevada calificación y aprobación al Programa, debido a la 

posibilidad de mejorar sus condiciones de vida una vez que intervienen en las obras 

coordinadas por el mismo; de igual forma, conceden un alto grado de satisfacción respecto a 

los mecanismos de focalización, a la “casi nula” discriminación en el otorgamiento de apoyos 

y a la expectativa de continuidad del PET en sus localidades. 

En cuanto a las debilidades y áreas de oportunidad, en materia de diseño destaca que la 

problemática a la que se enfrenta el Programa está claramente identificada, pero no 

adecuadamente definida, ya que los fenómenos de marginación y pobreza son considerados 

como uno sólo, faltando incorporar la vulnerabilidad dentro del Fin. La situación anterior se 

asocia a la falta de un diagnóstico oficial que identifique, cuantifique y caracterice las 

poblaciones potencial y objetivo, así como sus dinámicas espacial y temporal. Por su parte, 

los indicadores considerados en la MML en general 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 se centran en readecuar los indicadores para que reflejen la narrativa 

correcta en cada nivel, que el 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 materia de planeación estratégica, el Programa no considera directrices de mediano y 

largo plazos que le permitan establecer una agenda para una adecuada planeación en ese 
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periodo temporal. Así tampoco, no recolecta regularmente información veraz y oportuna 

sobre sus indicadores de Propósito y Fin.  

En cuanto a la cobertura y focalización, si bien la información documental con la que este 

equipo evaluador cuenta no es exhaustiva, ni quizás suficiente, como para efectuar 

conclusiones categóricas, al parecer el PET no ha demostrado un claro progreso en alcanzar 

su Propósito y Fin. En particular, las evaluaciones externas anteriores y los datos 

socioeconómicos básicos de los beneficiarios sugieren que una parte creciente e importante 

de la población atendida se encuentra en una situación de desocupación permanente y 

estructural, y no de forma temporal como debiera esperarse, con lo que el Fin del Programa 

no se cumpliría cabalmente.  

A reserva de efectuar análisis y estudios más precisos y profundos en este aspecto, esta 

evidencia fortalece la necesidad de crear instrumentos precisos de captación de los 

indicadores no sólo de Fin y de Propósito, sino de todos los niveles de la MML. Asimismo, se 

requiere un diagnóstico sobre las dinámicas espacial y temporal de las poblaciones potencial 

y objetivo, que permita mejorar la focalización del Programa a través de un “mapa de riesgo y 

desocupación temporal”; de la misma forma, es fundamental mejorar los mecanismos de 

coordinación y colaboración con otros programas y dependencias federales, así como los 

estados y municipios, para atacar de forma conjunta 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 efectivamente por debajo del salario o ingreso promedio de las zonas donde tiene 

presencia; por un lado, ello contribuirá a focalizar realmente los apoyos hacia los más 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.  

De esta forma, si bien en la operación el Programa funciona 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 objetivo primordial 
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del Programa, que es contribuir a estabilizar y la ocupación y el ingreso de los pobladores de 

las localidades rurales y marginadas del país. Es importante señalar que para atacar o 

resolver los problemas del desempleo permanente y estructural en el medio rural se requiere 

de otro tipo de intervenciones en esas zonas, para lo cual el PET no está diseñado1.  

 

                                            
1  En este sentido, es fundamental mejorar la coordinación y la colaboración interinstitucional, tanto horizontal 

como vertical, a fin de promover opciones productivas y de ocupación en las localidades rurales donde el 
PET actúa o debe actuar, a fin de atacar el desempleo permanente y estructural por el que una parte de los 
pobladores de esas zonas puede encontrarse. 
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