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Programa de Empleo Temporal (S071) 

En el contexto de una orientación de los programas sociales hacia una visión de rendición de 
cuentas y una política dirigida a resultados, la SEDESOL considera que la Evaluación Específica 
de Desempeño (EED) es un instrumento útil para sintetizar y homogeneizar los avances 
alcanzados por los programas en el logro de sus metas y objetivos. Sin embargo, es necesario 
considerar que tanto el nuevo enfoque a resultados, como la implementación de este tipo de 
evaluaciones, constituyen un esfuerzo de mediano plazo que requiere aún ser consolidado.  

La EED se realiza por segundo año consecutivo. Si bien se observan avances respecto al ciclo 
anterior, aún se detectan necesidades de mejora. Específicamente, se requiere hacer ajustes para 
flexibilizar el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de que pueda consolidarse como el 
sistema único de información documental para llevar a cabo las evaluaciones.   

En relación con la restricción de únicamente considerar Evaluaciones de Impacto
1
 para 

documentar los resultados alcanzados por los programa, la SEDESOL considera que esta visión es 
limitativa, ya que existen diversos tipos de evaluaciones mediante las cuales se pueden 
documentar los cambios en la situación de los beneficiarios de los programas. 

Por lo anterior, el lector de las evaluaciones de desempeño, deberá considerar que el formato de la 
evaluación implica realizar una síntesis que en ocasiones puede dejar de lado información 
sustancial o contextual esencial para la interpretación de los resultados. 

Comentarios Específicos: 

En cuanto al Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 elaborado por El Colegio de 
México al Programa de Empleo Temporal, se debe considerar lo siguiente: 

I. Diferencias en los datos, de acuerdo a la información integrada en el SED y la plasmada en 
la evaluación: 
 

a) Sección de Presupuesto: 

 Para el año 2003, el presupuesto autorizado dice 543.42 millones de pesos y debe 

decir 535.02 millones de pesos y el presupuesto ejercido dice 542.45 millones de pesos y 

debe decir 534.05 millones de pesos.  

 Para el año 2008, el presupuesto aprobado dice 331.06 millones de pesos y debe 

decir 318 millones de pesos.  

 Para el año 2009, el presupuesto modificado dice 0.0 y debe decir 841.9 millones de 

pesos y el presupuesto ejercido 830.85 millones de pesos y debe decir 832.5 millones de 

pesos. 

 

b) En la sección de Indicadores de Resultados y Productos, se precisa que el 

indicador Porcentaje de atención a la demanda del SNE se define por primera vez dentro 

de la Matriz de Indicadores en 2009, por lo que el Año del Valor Inmediato Anterior no es 

2008.  
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 Evaluaciones difíciles de llevar a cabo por el rigor técnico que se necesita y los costos que esto involucra. 
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II. Consideraciones a temas específicos contenidos en la evaluación: 

 
a) En la sección de Evolución de la Cobertura, debe considerarse que la población 

objetivo y su evolución, queda sujeta a las restricciones presupuestales del Programa. 

 

b) En la sección de Avance de Aspectos Susceptibles de Mejora, se detalla que el 

porcentaje de avance en las acciones de mejora derivadas del mecanismo de 

seguimiento 2008 establecidas en el documento institucional que se han realizado de 

acuerdo con las fechas de término es de 60-70%, para lo cual es importante señalar que 

este porcentaje de avance resulta de la ponderación que da el equipo evaluador a las 

actividades implementadas con relación a las que se encuentran en proceso de 

implementación. 
 

c) En la sección de Retos y Recomendaciones se establece que sería útil tener 
resultados de una evaluación de impacto para complementar y consolidar los hallazgos 
que han arrojado otras evaluaciones. Cabe señalar que los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) derivados del Mecanismo 2010 contemplan esta recomendación, al 
establecer como un  ASM institucional “contar con una agenda de evaluación de 
resultados de los programas sociales privilegiando las evaluaciones de impacto y de 
seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad”.  Además, debe tomarse en 
cuenta la dificultad en el diseño de una evaluación de impacto dado el objetivo y  la 
intervención del Programa. 

 

d) Respecto a las observaciones emitidas por CONEVAL al informe ejecutivo final de la 

evaluación: “Los indicadores del programa sugieren que se han superado las metas en 

un orden cercano al 300%. Sin embargo, este desempeño refleja el aumento del 

presupuestal… y no un aumento en la efectividad del programa… Se considera que dado 

que el programa es de auto-selección con un salario mínimo (originalmente 90% de 1 

SM), la definición natural de la población potencial debe partir de este criterio (PEA con 

ingresos salariales menores a 1 SM), no de la pobreza patrimonial que identifica hogares 

con ingresos muy por encima de 1 SM. Se sugiere incluir en los indicadores de gestión la 

calendarización de los recursos dentro de los primeros meses del año presupuestal dado 

que es fundamental para la efectividad del programa, que debe llegar en los meses de 

baja actividad agrícola para representar una transferencia costo-efectiva”, se debe 

considerar lo siguiente: 

 Los ingresos laborales constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares 
mexicanos

2,
 por lo que los cambios en la situación de empleo provocados por los 

periodos improductivos en actividades agrícolas o por la disminución de las actividades 
productivas regionales, constituyen la principal fuente de variabilidad en los ingresos de 
las familias más vulnerables. Por esta razón, una intervención pública oportuna, orientada 
a proveer soluciones temporales de trabajo a las personas más vulnerables, puede 
mitigar los infortunados efectos de la pérdida o disminución del ingreso ante variaciones 
en la demanda de mano de obra, ocasionadas por los ciclos económicos o situaciones de 
emergencia. De este modo, el Programa tiene como objetivo contribuir a abatir el rezago 
social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una 
emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación 
en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 
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 Los proyectos apoyados por el Programa se seleccionan con base en los 
requerimientos y necesidades sociales detectadas, fomentando el desarrollo de 
aquellos que brindan mejores condiciones para los habitantes de las comunidades. De 
este modo, se tiene un importante impacto social y económico en los lugares en que 
se llevan a cabo estos proyectos. Además, las acciones de promoción social tienen como 
propósito principal focalizar la entrega de jornales a las personas que realmente lo 
requieren, así como el desarrollo oportuno de los proyectos y el uso adecuado de los 
mismos. 

 En cuanto a las metas establecidas para el Programa en 2009, se superaron en un 
185.7 y 141.9 por ciento en cuanto a proyectos entregados y  empleos, 
respectivamente. Lo anterior como resultado de la ejecución de proyectos derivados del 
plan emergente para mejorar la higiene personal y de las escuelas públicas para la 
prevención de la influenza. Por lo que se muestra tanto un crecimiento en los proyectos 
entregados como en los beneficiarios apoyados por el Programa. 

 Asimismo se considera relevante identificar que la efectividad en el logro o superación 
de las metas no se ha visto reflejado únicamente en los valores superiores entre lo 
estimado y lo logrado, sino en la mejora significativa en la focalización de los proyectos e 
implementación a través de una atención por rubros específicos. 

 Por último, el Programa cuenta con información referente al padrón de beneficiarios, 
proyectos, presupuesto, cobertura e indicadores de resultados para la oportuna toma de 
decisiones.  

 

Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por la coordinación de esta evaluación, 
así como al evaluador externo por su esfuerzo y la retroalimentación aportada. Se valorarán las 
debilidades observadas con la perspectiva de continuar trabajando en resolver las deficiencias, así 
como de mantener el compromiso de potenciar las fortalezas detectadas. 

 

 


