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Contribuir a la protección social de población afectada
por baja demanda de mano de obra o una emergencia,
ejecutando la entrega de apoyos temporales a su
ingreso por su participación en proyectos de beneficio
familiar o comunitario (SEDESOL y SEMARNAT).

Población de 16 o más recibe ingreso temporal  por
emergencia o baja demanda laboral, ejecutando
proyectos que contribuyan a mejorar condiciones
familiares o comunitarias (SEDESOL) y acciones de
preservación del medio ambiente (SEMARNAT).

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con:
   - El diseño y las características del programa
   - La dificultad de definir el grupo control

Los recursos federales aprobados en 2010 ascienden a un mil 12 millones 845 mil 741 pesos, los cuales son complementados con aportaciones municipales, estatales y de
otros participantes adicionales que ascienden a 21 millones 469 mil 222 pesos. Las aportaciones de otros niveles de gobierno u otros participantes son muy pequeños, alrededor
del 1% de la inversión total. En total se ha aprobado la ejecución de 12,694 proyectos de beneficio comunitario generando 468,110 empleos para la entrega de 17 millones 529
mil 767 jornales. En el rubro "mejoramiento de la salud" se aprobó 4 mil 583 proyectos de construcción o rehabilitación de centros de salud, campañas de prevención y control
de enfermedades transmisibles generando 32 mil 288 empleos con una inversión de más de 171 millones 196 mil pesos para el pago de 2 millones 954 mil 547 jornales. El rubro
"mejoramiento de infraestructura local" que busca fortalecer las condiciones del medio familiar y comunitario a través de proyectos de construcción, ampliación o rehabilitación
de sistemas de agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa y caminos rurales, entre otros, permitió la generación de 151 mil 712 empleos a través de una inversión de
521 millones 753 mil 613 pesos para la entrega de 8 millones 690 mil 223 jornales (SEDESOL). (IT2010)
El PET representa una estrategia de atención para mitigar las consecuencias de la pérdida o disminución del ingreso y ayuda a favorecer la reactivación económica del entorno,
mediante la participación de los habitantes en la creación, gestión y administración de proyectos que apoyan la consolidación y el desarrollo de infraestructura social básica,
medio ambiente o actividad productiva (Diagnóstico, SEDESOL). (DIN2010)
El PET incluye un enfoque de equidad de género que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto para el fomento de su participación en el programa
como en la distribución de los beneficios. De igual manera, en las localidades en las que exista presencia de comunidades indígenas, garanticen su participación en el programa
(SEMARNAT). (OTR2010)
Los crecimientos en el presupuesto del PET-SEMARNAT en años recientes han permitido incrementar la cobertura del PET e incorporar nuevas variantes de intervención en el
programa, así como fortalecer su instrumentación y seguimiento (SEMARNAT). (OTR2011)
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En 2011 hay mayores avances en el diagnóstico del problema y en la planeación estratégica y táctica de las intervenciones por medio del programa, incluyendo una mejora de la
identificación de la población vulnerable y en la selección de los proyectos, lo cual se refleja en las nuevas Reglas de Operación (SEDESOL). Se avanzó en el desarrollo de las
Matrices de Indicadores (SEDESOL-SEMARNAT). Hay avances en la alineación de las obras y acciones con líneas temáticas en los lineamientos de 2011 (SEMARNAT).

Los Indicadores de Resultados con respecto al porcentaje de beneficiaros del PET (SEDESOL) que perciben mejoría en sus condiciones de vida y en sus ingresos alcanzaron
sus metas. El uso del Sistema Nacional de Empleo como fuente para seleccionar a los beneficiarios se incrementó. También, los Indicadores de Servicios y Gestión
seleccionados rebasaron sus metas. Estos hechos sugieren que el programa cumple con su Propósito. En su mayoría los indicadores son específicos para SEDESOL o
SEMARNAT.

Establecer metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los indicadores de la
Matriz de Indicadores para Resultados 2011 y 2012 del Programa de Empleo
Temporal (SEDESOL).
Mejorar la focalización de proyectos y beneficiarios (SEDESOL).
Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, involucrando a todas las
Dependencias que operan el programa (SEDESOL).

El programa ha realizado avances en los aspectos susceptibles de mejora definidos en
la EED anterior. Han definido una agenda de estudios y evaluaciones de resultados de
los programas sociales, sin embargo, indican que existen dificultades en el diseño de
una evaluación de impacto dado el objetivo y estrategia de operación del programa.
Existe un diagnóstico actualizado de los problemas que atiende el programa, con una
documentación de la medición de la Población Potencial y Objetivo.
También, reportan avances en el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores
para Resultados (MIR) 2011, documentando la solidez técnica de los indicadores, su
relevancia, el establecimiento de sus líneas de base y metas.
(Estos avances refieren a SEDESOL)



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Programa de Empleo Temporal (PET)

DG de Atención a Grupos Prioritarios / DG de Política Ambiental e Integración

S071 3/9

Subconjunto (proporción fija) de la Población Potencial que se busca atender en el
corto y mediano plazo teniendo en cuenta las restricciones financieras e
institucionales existentes. Equivale a entre 10% y 15% de la Población Potencial
(SEDESOL).

Personas

Personas

Personas

Porcentaje

2,000,000

153,336

582,044

379.59% 261.59%

0%

-38.67%

121.78%

La cobertura muestra fluctuaciones fuertes en el periodo de existencia del programa.
En 2001-2002 la Población Atendida se localizaba alrededor de las 500,000 personas,
para reducirse en el siguiente periodo (2003-2005) a 150,000, y a menos de 65,000 en
2006. En los años posteriores se aumentó nuevamente a cerca de 240,000, para subir
otra vez a casi 500,000 en 2010. Sin embargo, los números de personas no toman en
cuenta los jornales entregados ni los proyectos (Sólo la Población Atendida de 2010
refiere a la suma de SEDESOL y de SEMARNAT, las cifras para los años anteriores
son únicamente de SEDESOL).
A pesar de que es complicado realizar una estimación exacta de la Población
Potencial y la Población Objetivo, la definición y estimación de las poblaciones son
adecuadas. La Población Atendida (en los tres años con datos) es más alta que la
Población Objetivo.
El programa opera en todos los estados y tiene atención a nivel municipal y local. El
número de municipios coloreados en la gráfica es el número de municipios atendidos
por SEMARNAT.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

32

787

-
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Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en
que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas
las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna
de discriminación. (SEDESOL)
Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación
responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la
preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural
del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social
sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las
generaciones futuras.(SEMARNAT)

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.
(SEDESOL)
Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para
frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio
nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo

El presupuesto conjunto (SEDESOL-SEMARNAT) del Programa de Empleo
Temporal ha mantenido una tendencia al alza en los montos nominales que
ejerce a partir del 2006. La tendencia a aumentar los techos presupuestales
asignados al PET coincide con la crisis económica desde 2009, en la cual se
incrementó de manera significativa la población vulnerable afectada por una
pérdida o disminución del ingreso ante la crisis económica y desastres
naturales. En 2009, por primera vez el Presupuesto Ejercido se sitúa por
encima de los niveles de los años 2003 y 2004. En los primeros años
SEDESOL ha ejercido cerca de 90% del presupuesto, pero desde 2006 ha
crecido la fracción de SEMARNAT alrededor de 30%. En 2011, 38% del total
está programado para SEMARNAT. Desde 2003 el Presupuesto Modificado y
el Ejercido han estado por arriba del Presupuesto Original.

Contribuir a la protección social de población afectada por baja
demanda de mano de obra o una emergencia, ejecutando la
entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación
en proyectos de beneficio familiar o comunitario (SEDESOL y
SEMARNAT).

Población de 16 o más recibe ingreso temporal  por emergencia
o baja demanda laboral, ejecutando proyectos que contribuyan a
mejorar condiciones familiares o comunitarias (SEDESOL) y
acciones de preservación del medio ambiente (SEMARNAT).

1997

$ 1,223.29

$ 1,461.12

$ 1,454.49

Presupuesto Original

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido
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El Programa de Empleo Temporal cumple con el propósito de generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente a la
población vulnerable en localidades con alta tasa de marginación. La selección de participantes a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y la selección
de proyectos ordenados por rubros de atención, están bien organizadas y contribuyen al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias. La
integración del PET no se ve mucho en los documentos, parece que las dependencias (SEDESOL y SEMARNAT) operan por separado con sus propias reglas,
lineamientos, indicadores, etc. La STPS y la SCT no entran en la evaluación. No obstante la larga duración de su existencia, el PET aún no cuenta con
resultados de una Evaluación de Impacto, los cuales serían necesarios para poder concluir de manera contundente que el programa cumple con su Fin y su
Propósito.

El objetivo específico del programa es muy amplio pero bien definido,
focalizando a la población vulnerable y a la ejecución de proyectos que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias
ordenados por rubros de atención. La Población Potencial está bien definida.
Hay atención especial para las zonas más marginadas, para mujeres e
indígenas. El programa tiene cobertura en todo el país, y ha realizado
avances significativos con relación a los aspectos susceptibles de mejora.

Sería útil tener resultados de una Evaluación de Impacto para complementar
y consolidar los hallazgos que han arrojado otras evaluaciones, y/o un
análisis costo-beneficio valorando beneficios individuales (de corto plazo) y
proyectos comunitarios (de más largo plazo).
Una mayor integración de las reglas y las Actividades por parte de SEDESOL,
SEMARNAT, SCT y STPS será relevante para evitar duplicación de esfuerzos
dentro del PET.
Para incrementar la vinculación a nivel local y la continuación de los
proyectos al terminar el apoyo del PET, será recomendable estimular la
captura adicional de fondos estatales y locales.
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El PET es uno de los programas que mejor puede contribuir a conformar una red de protección social, debido a que su objetivo es que el consumo de la
población en pobreza (rural) no tenga fluctuaciones fuertes debido a los ciclos económicos (o a crisis coyuntural). Por esta razón es importante la existencia y el
fortalecimiento de este programa. Sin embargo, existen retos importantes que es necesario mejorar: a) Tener mayor claridad en la Población Objetivo y
Atendida, pues resalta que la Población Atendida sea mayor a la objetivo por lo que se sugiere explicar el tema; b)poder concretar una evaluación de impacto
que corrobore que el programa sí contribuye a que el consumo de la Población Objetivo no tenga cambios drásticos debido a los ciclos económicos.

OPINIÓN DE LA SEDESOL. En el contexto de una visión de rendición de cuentas y una política dirigida a resultados, la SEDESOL considera que la Evaluación
sintetiza y presenta los avances alcanzados por el programa. Sin embargo, el lector deberá considerar que este esfuerzo puede dejar de lado información
sustancial para la interpretación de los resultados. Para el caso del PET, es importante que el lector tome en cuenta la existencia de información adicional en
los temas relacionados con la integración de las diferentes dependencias que participan en el PET, como lo señalan las ROP; sobre la definición de baja
demanda de mano de obra y Población Objetivo; así como la cuantificación de la Población Potencial. Asimismo, se considera importante contar con un
análisis de factibilidad antes de efectuar una Evaluación de Impacto.
OPINIÓN DE SEMARNAT. La evaluación de un programa social como el PET con la característica de ser intersecretarial con un tronco operativo común (ROP)
pero con metodologías diferenciadas de intervención para cada secretaría, es un reto para el evaluador. Las ROP y las matrices de marco lógico obedecen a
ese grado de generalidad y de consistencia operativa que es indispensable rebasar considerando los esquemas de intervención institucionales incluyendo sus
metodologías. La estrategia utilizada para la evaluación basada sólo de de fuentes estadísticas y reuniones de coordinación fue insuficiente; esto puede ser
mejorado incorporando otros mecanismos tales como entrevistas a los responsables operativos del programa. En el marco del PET, tal vez es indispensable
que se hagan evaluaciones institucionales por separado, o que se incluya una vertiente de análisis de la operación del programa en cada institución, lo anterior
abonaría a que las recomendaciones fueran más específicas y direccionadas a etapas del programa y a las instituciones operadoras.
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Contribuir a la protección social de población
afectada por baja demanda de mano de obra
o una emergencia, ejecutando la entrega de
apoyos temporales a su ingreso por su
participación en proyectos de beneficio
fami l ia r  o  comun i ta r io  (SEDESOL y
SEMARNAT) .

Población de 16 o más recibe ingreso
temporal  por emergencia o baja demanda
laboral, ejecutando proyectos que contribuyan
a  me jo ra r  cond ic iones  fam i l i a res  o
comunitarias (SEDESOL) y acciones de
p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e
( S E M A R N A T ) .

Porcentaje de beneficiarios del programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida
respecto de los entrevistados (SEDESOL)

Porcentaje 50.00AnualSD 71.00

   Valor

SD

Porcentaje de beneficiarios del programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los
que perciben mejoría en sus condiciones de vida (SEDESOL)

Porcentaje 50.00AnualSD 79.00

   Valor

SD

Número de beneficiarios del programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo
(SEDESOL)

Beneficiario 9,898.00Anual2009 29,851.00

Valor 2009

9,898.00

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Apoyo económico entregado al Beneficiario.
Jornales entregados a beneficiarios.
Proyectos de infraestructura básica, social y
p roduc t i va  e j ecu tados  (SEDESOL y
SEMARNAT) .

Número de beneficiarios que recibieron apoyo (SEDESOL)

Persona 153,336.00Trimestral2009 466,867.00

Valor 2009

262,446.00

Número de jornales entregados (SEDESOL) y jornales generados (SEMARNAT) (la suma de los
dos)

Jornal 16,869,874.00Trimestral2009 23,182,624.00

Valor 2009

19,971,458.00

Satisfacción de beneficiarios (SEMARNAT)

Porcentaje 500.00Anual2008 500.00

Valor 2009

306.00

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Reglas de Operación (ROP), Matriz de Indicadores (MIR) 2010, Fichas Técnicas de
Indicadores, Plantilla de Población Atendida (PPT), Evaluación Específica de
Desempeño 2009-10 (EED09),  Documento de Trabajo (DT) 2011, Documento posición
institucionales (OD) 2011, Documentos de avances en las acciones de mejora del
programa (AAM), Documentos de avances del programa (AVP), Cobertura del PET
(POA), Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto (CEP), Informes
Trimestrales (IT).

Es el primer año que SEMARNAT entró a la EED, con la consecuencia de que hay
más información disponible para SEDESOL. Sin embargo, el programa tiene amplia
documentación de alta calidad y en general es suficiente. La integración de la
información por parte de SEDESOL y SEMARNAT es incompleta. Las definiciones y
cálculos de las poblaciones vienen de fuentes separadas y las Matrices de Indicadores
contienen diferentes indicadores, donde a menudo no es posible sumar los valores de
los indicadores que se presenten por dependencia.

*En el Informe Completo se puede consultar el Glosario de Acrónimos

Datos generales del evaluador:
      1.Instancia Evaluadora: El Colegio de México
      2.Coordinador de la Evaluación: Edwin van Gameren
      3.Correo Electrónico: egameren@colmex.mx
      4.Teléfono: 54493000

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
DG de Atención a Grupos Prioritarios / DG de Política Ambiental e Integración Regional y
Sectorial
Datos del Titular:
Nombre: Ing. Ramiro Ornelas Hall
Teléfono: (55) 53285000 ext. 54040
Correo electrónico: ramiro.ornelas@sedesol.gob.mx
Nombre: Dr. Antonio Díaz de León Corral
Teléfono: (55) 56280600 ext. 10937

Forma de contratación del evaluador externo:
·Convenio
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$74,117.65
·1(Recursos Fiscales)

Datos de Contacto para la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
(CONEVAL):
-Thania de la Garza Navarrete  tgarza@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70045
-Hortensia Pérez Seldner  hperez@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70018
-Liv Lafontaine Navarro  llafontaine@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70090
-Florencia Leyson Lelevier  fleyson@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70083
-Erika Ávila Mérida  eavila@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70089




