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Resumen Ejecutivo
El Programa de Empleo Temporal (PET) tiene por objetivo atenuar los estragos que ocasiona una
disminución temporal del ingreso entre la población económicamente activa en condición de pobreza
patrimonial.  Esta súbita merma puede acarrear la pérdida de activos y propiedades con lo que se eleva
la incapacidad de los individuos y sus familias para cubrir necesidades básicas.  Asimismo, puede
conducir a una reasignación de los recursos familiares de tal suerte que ponga en riesgo la generación
de los ingresos futuros y puede debilitar la estructura familiar.  Buscando evitar las situaciones antes
descritas, el PET ofrece una ocupación temporal a individuos pertenecientes a la población potencial
–estimada entre 1.5 y 2 millones de personas- que hubieran experimentado una reducción transitoria en
su ingreso.  Con base en la opinión de los líderes locales y representantes comunitarios, se financian
proyectos de interés local y se identifica a las posibles personas que pudieran participar en dichos
proyectos.
	El PET es operado por tres Secretarías de Estado, lo que ciertamente implica un reto –adicional al
objetivo en sí- pues implica construir un diseño y lograr una coordinación que permita una asignación
eficiente de los recursos públicos.  Tomando ello en consideración, el Programa tiene diversas
fortalezas que son dignas de mencionar.  Destaca en primer lugar el objetivo en sí del Programa.
Ciertamente buscar amortiguar los estragos que origina una baja repentina en el ingreso de una
población de por si vulnerable es sin lugar a dudas algo digno de resaltar.  Para ello, el Programa
fomenta la participación ciudadana y su organización,  dandole espacio a las autoridades subnacionales
de modo tal que los proyectos a ejecutar –con el apoyo de los jornaleros- sean del interés comun y en
beneficio de sus localidades.  En este sentido, las reglas de operación del Programa establece que las
dependencias, en coordinación con sus representaciones, deberan implementar estrategias de difusión
respecto a los requisitos de participación, corresponsabilidad y apoyos especificos.  Ademas, dentro de
los lineamientos de operación se estipula la necesidad de capturar de manera oportuna  un conjunto de
información que permita dar seguimiento de los recursos, de las acciones y de las características de los
jornaleros.
	Sin embargo, detectamos un conjunto de debilidades que debieran subsanarse en aras de mejorar la
focalización del Programa y su evaluación.  Así, con base en la documentación revisada encontramos
en primer lugar que no hay una clara definición de cómo se mide cuando una reducción del ingreso es
“transitoria". Siendo un choque transitorio lo que detona la puesta en marcha del proyecto, resulta
importante resolver tal indefinición. Segundo, a pesar de buscar constituirse en un mecanismo
amortiguador, no parece haber indicadores que permitan comparar el valor del jornal respecto de la
pérdida del ingreso.  Tercero, el actual mecanismo de autoselección a nivel local puede involucrar
problemas de filtración (elegir a los que no son efectivamente pobres temporales) y de subcobertura
(dejar fuera a beneficiarios de la población objetivo).  Cuarto, dado que los proyectos a ejecutar
dependen en buena medida de sus bondades económicas, un problema adicional de focalización
pudiera surgir en caso se detectara una correlación positiva entre el capital humano de las autoridades
municipales y la probabilidad de plantear proyectos que lograran el financiamiento del PET.  Quinto, el
Programa no cuenta con evaluaciones de impacto y las evaluaciones de percepción no parecen ser las
más idóneas.  Más aún, evaluaciones realizadas en otros países sugieren que los resultados de las
encuestas de percepción pudieran estar reñidas con los resultados que arojan las evaluaciones de
impacto.  Finalmente, es importante destacar que en esta evaluación no se consideró la participación de
la Secretaría de Transportes y Comunicaciones -entidad que detenta 55.3% del presupuesto global del
Programa-  y que la información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales fue incompleta.
	A pesar de las importantes restricciones de espacio que impone el sistema informático MOCYR -se
intentó dar un conjunto de recomendaciones para mejorar la operación del Programa. Similar a lo
planteado en la Evaluación de Consistencia y Resultados del 2007, consideramos importante la
construcción de un mapa de riesgos en la que se provea de información respecto a la probabilidad de
ocurrencia, magnitud y duración de los eventos naturales que ocurren con más frecuencia. Ello
ciertamente ayudaría a mejorar la estimación de la población potencial y la demanda total de recursos.
En segundo lugar, es importante examinar si los recursos asignados al PET estan atendiendo una caída
transitoria del ingreso o mas bien están sirviendo para atenuar un problema estructural para lo cual se
sugiere la construcción de un indicador que mida el número de veces –a lo largo de un año- que el
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individuo u otros miembros de su familia ha tenido una ocupación temporal gracias a un proyecto
financiado por el PET.  Además, es necesario utilizar las fechas cuando se dieron dichos apoyos para
analizar si puede detectarse una cierta estacionalidad, lo cual atentaría en cierta medida contra el
objetivo que persigue el Programa.  Aunado a ello resulta importante construir un indicador que mida la
capacidad de amortiguamiento del jornal provisto por el PET.  Para ello bastaría con comparar el jornal
pagado con un proxy del ingreso perdido.   Tercero, a pesar de las aparentes bondades que pareciera
tener el Programa, resulta importante analizar su contribución en el bienestar de las familias afectadas
por un choque negativo transitorio.  Para ello, es necesario establecer desde el inicio de un proyecto, el
mecanismo por el cual se determinará cómo se escogerá la muestra de jornaleros que responderá la
encuesta de percepción de manera tal de mejorar la significancia estadística de las respuestas.
Ademas de conocer la percepción que se tiene de la operación del programa, pudiera ser útil conocer la
percepción que se tiene del proyecto que se viene ejecutando. Para tal fin se recomendaría que los
encuestados salieran de una muestar compuesta por individuos de la localidad que no son jornaleros.
Finalmente, en virtud de los múltiples sesgos que parecen haber en la focalización de los recursos y
proyectos, sería recomendable analizar qué caracteristicas tienen aquellas localidades y municipios
donde de manera recurrente se ejecutan proyectos y compararlas con otros espacios geograficos que
mantengan características similares.  Con base en esta información podría detectarse por ejemplo si el
programa atiende un fenomenos recurrente o transitorio y podría examinarse si el capital humano y las
redes de las autoridades locales pudiera estar influyendo en la asignacion de recursos.   Finalmente, es
importante mencionar que a lo largo de la evaluacion se detectó una importante asimetría en la entrega
de documentos y de datos por parte de las distintas Dependencias Federales.  Al respecto sería
recomendable reforzar los mecanismos de comunicación entre las distintas dependencias federales y
buscar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contara con más recursos para la
constitución de un equipo de trabajo destinado a sistematizar la información concerniente a los
proyectos que ejecuta y a sus jornaleros.
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Introducción
El Programa de Empleo Temporal (PET) tiene por objetivo atenuar los estragos que ocasiona una
disminución temporal del ingreso entre la población económicamente activa en condición de pobreza
patrimonial. Originada por una reducción transitoria en la demanda de bienes y servicios que ofrece,
esta súbita merma puede acarrear la pérdida de activos y propiedades con lo que se eleva la
incapacidad para cubrir necesidades básicas, puede impactar negativamente sobre el ingreso futuro,
puede conducir a un sobre-explotación de los recursos naturales y a la inestabilidad familiar.  En virtud
de atender un problema transitorio, el PET no es un programa de combate a la pobreza; es más bien un
programa que ofrece un mecanismo sui generis de aseguramiento en caso de choques negativos. El
PET está operado por 4 Secretarías de Estado, lo que ciertamente implica un reto de coordinación y de
diseño, para una asignación eficiente de los recursos públicos.  La población potencial del Programa se
estima oscila entre 1.5 y 2 millones de personas y la población atendida en el 2010 por Sedesol y
Semarnat fue de aproximadamente 400,000 personas. Para cumplir con su objetivo, el PET ofrece una
ocupación temporal a individuos pertenecientes a la población potencial que hubieran experimentado
una reducción transitoria en su ingreso.  Con base en la opinión de los líderes locales y representantes
comunitarios, se financian proyectos de interés local y se identifica a las posibles personas que
pudieran participar en dichos proyectos. Para el año fiscal 2011, el PET tuvo un presupuesto de 2,885
millones de pesos que fueron utilizados para el pago de jornales y para la compra de materiales e
instrumentos.
	En las páginas siguientes se realiza una evaluación de su funcionamiento teniendo como mira analizar
si cumple con su objetivo.  Al hacerlo, se presentan sus debilidades y se realizan recomendaciones. A
pesar de la complejidad de las preguntas –muchas de ellas con múltiples incisos- el sistema operativo
MOCYR sólo otorga un espacio que oscila –dependiendo de la pregunta- entre 25 y 42 renglones.  Si
bien es comprensible tal rigidez, la misma –en algunos casos -limita la riqueza del analisis.  Finalmente
es necesario resaltar que a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detenta el
55.3% del presupuesto asigando al PET, esta evaluación no consideró -siguiendo los términos de
refrencia- lo hecho por dicha Secretaría.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Programa de Empleo Temporal tiene por objetivo atenuar los estragos que ocasiona una disminución
temporal del ingreso en sectores de bajos ingresos que carecen de mecanismos de protección social.
De acuerdo al documento “Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal” y otros relacionados, las
contingencias naturales ó económicas pueden poner en riesgo el capital físico y humano de los hogares
y por ende generar que el impacto de estas contingencias perduren en el tiempo.  Al carecer de
servicios de aseguramiento, los hogares pobres tienden a ser los más vulnerables a dichas
perturbaciones.  En este sentido, la población potencial se define como todos aquellos –sean hombres
o mujeres- que estando en una situación de pobreza patrimonial, se encuentran en una situación de
subempleo ó desempleo como consecuencia de una perturbación de origen natural ó por una caída
transitoria en la demanda por los bienes y servicios que ofrecen. Acciones con líneas transversales
(como por ejemplo cambio climático, equidad de género y de pueblos indígenas) son añadidas a
programas específicos de Semarnat. Como puede observarse, derivado del diagnóstico se desprende
la definición de población potencial y se conceptualiza a la  intervención pública cómo aquella que
ofrezca soluciones temporales de trabajo a las personas que siendo vulnerables enfrentaron una
perturbación negativa de carácter transitorio.

Tomando en consideración que el Programa de Empleo Temporal inició hace varios años, el programa
ha estado sujeto a una evaluación de consistencia y resultados en el año 2007, así como a tres
evaluaciones especifica de desempeño. Gracias a ello, por ejemplo, la identificación del problema ha
sido mejorada, tal como se reporta en el Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal, así como en el
2do. Informe Trimestral 2011 del PET, “La Planeación estratégica y táctica 2011 – Programa de Empleo
Temporal”, entre otros.  Asimismo, es de mencionar que en la última reformulación de la población
potencial, se incluyeron como determinantes el índice de marginación y la situación de empleo en la
localidad donde residen los individuos y hogares con pobreza patrimonial. Debido a que estas mejoras
se han seguido implementando en el 2011, es posible que sus efectos sean vistos con mayor intensidad
en periodos siguientes.

6S71



Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
Según la documentación revisada, existen diversos factores que dan origen a una pérdida temporal de
ingresos entre la población con pobreza patrimonial.  Un primer factor es la baja transitoria en la
demanda de mano de obra en virtud de la naturaleza cíclica, estacional o temporal de ciertas
actividades productivas.  Un segundo factor es la ocurrencia de desastres y situaciones de emergencia
originados por la exposición a sismos, huracanes, inundaciones, erupciones, etc.  Esta súbita reducción
del ingreso entre las familias de pobreza patrimonial puede acarrear la pérdida de activos y propiedades
(lo cual puede impactar negativamente sobre el ingreso futuro), puede ocasionar una mayor
incapacidad para cubrir necesidades básicas, e incluso puede conducir a acciones no deseables de
carácter económico (sobre-explotación de recursos naturales) como sociales (inestabilidad familiar).  En
este sentido, es importante atender la problemática que origina las perturbaciones negativas al ingreso.
Sin embargo la temporalidad de la perturbación abre la ventana a un problema metodológico que
pareciera el programa no atiende.  Así, no hay lineamientos en donde se especifique qué indicadores se
utilizan para medir si la caída en el ingreso es en efecto transitoria.  Esta falta de precisión acarrea
como resultado que pudieran haber actores que percibieran al PET como un programa que busca
desterrar la pobreza, lo cual sería erróneo pues el programa solo intenta atenuar las consecuencias de
ser pobre.
Se revisó y actualizó la cuantificación de la población potencial y objetivo con base en los datos de la
ENOE y de pobreza del CONEVAL.  Asimismo, se plantearon diversos criterios como elementos a
utilizar para identificar los cuatro tipos de municipios a considerar a la hora de establecer el tamaño de
la población potencial. Considerando la temporalidad y ubicación espacial de los desastres naturales,
se intenta refinar la magnitud de la población espacial y su ubicación geográfica pero se deja de lado lo
característico de una perturbación: su probabilidad de ocurrencia, su magnitud y la duración de la
misma. Tal carencia impide caracterizar la demanda total de recursos y reduce la probabilidad de lograr
una distribución más óptima de los recursos federales entre las tres dependencias que operan el PET.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
Existe documentación oficial donde se caracteriza el problema que da origen al programa.  La
justificación para la intervención se basa en las referencias conceptuales de los programas públicos de
empleo como son los trabajos de Moser, C. (1998): “Reassessing urban poverty reduction strategies:
the asset vulnerability framework” y World Bank (2005): “The urban poor in Latin America”. Con base en
ellos, se  discuten las estrategias que implementan las familias pobres ante reducciones en sus
ingresos, y en qué medida dichas estrategias pudieran tener efectos negativos sobre sus capacidades
que conduzcan a que una perturbación transitoria se convierta en un problema permanente.  Buscando
mejorar la justificación teórica, se recomienda revisar Tokman, V. (2010): “El empleo en la crisis: efectos
y políticas”, y 2. Autor, D, y S. Houseman (2005): “Temporary agency employment as a way out of
poverty?.
Ahora bien, creemos importante señalar que los dos documentos que se utilizan como base conceptual
del Programa de Empleo Temporal tienen por particularidad centrarse en el problema de la pobreza
urbana de carácter crónico.  Tomando en consideración las importantes diferencias –de índole
económica y social- que existe entre los pobres urbanos y rurales, así como las diferencias que existen
respecto a las causas y efectos de una merma transitoria o permanente en el ingreso, consideramos
necesario que se refine la base conceptual del Programa de Empleo Temporal.
Respecto a la justificación empírica de la intervención, el documento “Planeación estratégica y táctica
2011 – Programa de Empleo Temporal” de la Secretaría de Desarrollo Social reporta múltiples
documentos que dan lugar a la estrategia y rubros específicos de atención. Estas acciones están
basadas en experiencias internacionales como son el Plan Jefes y jefas de hogar en Argentina,
Empleos en Acción en Colombia, el Programa de empleo mínimo en Chile, y también en algunos
programas nacionales -enmarcados en el Programa de Apoyo al Empleo- como son Fomento al
autoempleo, Repatriados trabajando, etc.  Sin embargo es conveniente enfatizar que muchos de estos
programas son predominantemente urbanos, y no reportan resultados de su impacto en la población
beneficiaria.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
Con base en los documentos “Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012” de la Secretaría
de Desarrollo Social y “Lineamientos operativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para el Programa de Empleo Temporal 2011”, podemos afirma que el propósito que persigue
al Programa de Empleo Temporal está enmarcado -en términos generales – dentro de los objetivos que
persigue la política social.  Específicamente el Programa de Empleo Temporal es consistente con el
objetivo de la política social de brindar protección a grupos vulnerables. Así según la Secretaría de
Desarrollo Social , los conceptos planteados por el Programa de Empleo Temporal permiten identificar a
la población objetivo como aquellos trabajadores pobres de zonas marginadas que hayan sufrido una
pérdida temporal de ingresos; la cual es ciertamente un subconjunto de la población a la que se
orientan los objetivos de reducir el rezago de grupos vulnerables y de disparidades regionales. Por otro
lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales añade que su objetivo general consiste en
contribuir a la protección social de la población afectada por una baja demanda de mano de obra o por
una situación de emergencia a través de la realización de obras y acciones de beneficio comunitario”.

Con base en los documentos referidos, podemos decir que el Programa de Empleo Temporal puede
contribuir a que se cumplan los objetivos del programa sectorial, e incluso con las metas que han
establecido hasta el 2012.  Cada institución participante establece objetivos e indicadores  específicos a
nivel sectorial e institucional, aunque no hay un único documento con vínculos idénticos para cumplir los
objetivos de los programas sectoriales, en parte por la naturaleza distinta de sus proyectos PET.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

1 Superación de la
pobreza

Sustentabilidad
ambiental

8. 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

1 Agua

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Desarrollo Social

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.

Programa Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas

2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través
del reforzamiento presupuestal, de la ampliación de la cobertura y la
adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales.

Justificación:
El objetivo del PET es atender la disminución temporal del ingreso de la población objetivo, originada
por una contracción en la demanda de sus bienes y servicios y que pueden originarse por cuestiones
económicas ó por la ocurrencia de desastres naturales. Por tanto, el PET se vincula con objetivos
sectoriales de las Secretarías encargadas. Sobre la Secretaría de Desarrollo Social, su Objetivo
Estratégico 3 es disminuir disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura
social para la integración de regiones marginadas a procesos de desarrollo y detonar las
potencialidades productivas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indica en sus
Lineamientos del PET que su objetivo específico es promover la conservación, protección, restauración
y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, con el desarrollo de obras y acciones
concertadas con las comunidades, para  generar mediante ellas, sinergias con otros proyectos de la
Secretaría, de otras Secretarías de la Administración Pública, de Gobiernos Estatales y Municipales y
ONG. Consistentes con el espiritu del programa, las actividades que impulsa Semarnat deben priorizar
a las personas en necesidad antes que a la fauna y flora porque los proyectos medio ambientales son el
instrumento, no el fin.
Asi el PET está vinculado a Ejes y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo:
* Eje 3: Igualdad de Oportunidades: Objetivo 17: Abatir la marginación y rezago que enfrentan los
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse
con independencia y plenitud, y Objetivo 18: Desarrollar una política pública dirigida a la familia,
entendida en su diversidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y
fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo; y
* Eje 4: Sustentabilidad Ambiental via aprovechamiento sustentable de recursos naturales; Objetivo 1:
Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento; Objetivo 2: Alcanzar manejo
integral y sustentable del agua.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El primer objetivo del documento “Objetivos de Desarrollo del Milenio para México” (i.e., erradicar la
pobreza extrema y el hambre) es el más relacionado con el Programa de Empleo Temporal, pues dicho
objetivo busca reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos menores a 1.25 dólares al día,
entre 1990 y 2015. Sin embargo, dicha esta relación es sólo indirecta pues el PET no tiene por objetivo
erradicar la pobreza.

Por otro lado, el  séptimo objetivo del mismo documento –que busca garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente- pudiera también ser considerado como cercano –aunque indirecto- a los objetivos que
persigue el Programa de Empleo Temporal, dado que muchas de las actividades que realizan sus
beneficiarios consiste en resolver las afectaciones que se crearon como consecuencia de las
perturbaciones naturales (huracanes, erupciones, etc.).  Ahora bien, en la medida que muchas de estas
perturbaciones tienen por origen la huella del hombre, resulta de suma importancia la participación de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues su presencia ayuda a asegurar que las
actividades que se realizan en el Programa de Empleo Temporal no  perpetúen el origen de las propias
perturbaciones. Por otro lado, es importante recalcar que los recursos fiscales destinados al PET
apuntan a elevar el bienestar de poblaciones que han experimentado una baja temporal en sus
ingresos.  Y para ello, los recursos fiscales se destinan -en parte- a ocupar a dichas personas en
proyectos que  pudieran buscar la sostenibilidad del medio ambiente.  En este sentido, los proyectos
son un medio para alcanzar el fin, lo cual implica que la vinculación es indirecta.
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Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.

Justificación:
Si bien puede operar en todos los municipios, se le da especial preferencia a aquellos donde mayor sea
el índice de marginación y también la pérdida de ingreso como resultado de una perturbacion negativa.
Se establece que  la población potencial incluye a toda la población vulnerable afectada por la
disminución temporal del ingreso que estén dispuestos a participar en los proyectos que impulsa el
programa en los municipios seleccionados. Incluye a mayores de 16 años, económicamente activos y
en pobreza patrimonial.  La población objetivo se define como aquella fracción de la población potencial
que desea participar y para los cuales el programa cuenta con los recursos suficientes.  Dicha
autoseleción da pie a un potencial problema: aún cuando los municipios considerados fueran los de
mayor marginalidad, no hay garantía de que los beneficiarios finales fueran los menos pobres pues
dependerá de quien se autoseleccionó y de quien selecciona. Ademas, es tambien posible que la
asimétrica capacidad técnica de las autoridades locales genere un sesgo regresivo, aunque la falta de
informacion detallada por parte de ambas  instituciones evaluadas fue insuficiente al respecto. Se indica
que el tamaño de la población potencial y objetivo está cuantificado, pero no se tienen datos
actualizados.   Así, se sabe que la población potencial estaría entre 1.5 y 2.0 millones de personas y la
población objetivo es entre 10% y 15% de dicha cifra.
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Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características
establecidas.

Justificación:
Existen documentación oficial en los que se reporta que existen padrones con información de los
beneficiarios de los diferentes programas sociales.  Además, se indica que en el 2008 se iniciaba un
proceso de integración de los padrones de los distintos programas sociales.  A juzgar por los
documentos disponibles, este proceso aún está en curso.
Tomando en consideración el fin y valoración del Programa, la información que describe a los
beneficierios del PET es insuficiente pues carece de dos indicadores básicos: el valor de la caída en el
ingreso y el número de veces que el individuo (u otros miembros de la familia) ha tenido una ocupación
temporal en el PET en los últimos años.  Tales indicadores son indispensables para medir la efectividad
del programa para amortiguar la caída del ingreso y para saber si en efecto el programa atiende un
problema transitorio.  Asimismo,  sería deseable tener información de individuos que solicitaron un
apoyo y no les fue concedido para con base en ello examinar la focalización del programa.
Los funcionarios indican que cuentan con un procedimiento para la actualización de los Padrones.  Sin
embargo esta información no ha sido desplegada a los evaluadores y por tanto se desconoce la calidad
y alcance de la misma.   Además de no poder conocer las características detalladas de los
beneficiarios, el padrón actual  tampoco permite saber en qué medida se han hecho avances en cuanto
a la sistematización y generación de una clave única de identificación de los beneficiarios, y los
mecanismos de depuración y actualización.  Por otro lado, la falta de integración de los programas y la
sistematización de los padrones de usuarios conduce a que pueda existir una duplicidad de los
beneficiarios, con lo que no sólo se limita el número de beneficiarios, sino que además se dificultan los
estudios de impacto.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
De acuerdo al documento “Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento, Consulta del
Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social” de la Sedesol existe un proceso de
recolección de información de los beneficiarios de los Programas Sociales.   Por otro lado, de acuerdo a
las “Normas generales para los procesos de recolección y captura de información”, el proceso de
recolección de información socioeconómica se deberá realizar con el levantamiento del Cuestionario
único de Información Socioeconómica (CUIS), el mismo que se aplica desde las etapas iniciales del
Programa cuando se identifica a la población de beneficiarios potenciales. Una vez seleccionados y
atendidos, los beneficiarios también serán entrevistados con base a un Modelo de Captura, que permite
validar sus correspondientes CUIS, para así asegurar calidad, consistencia e integridad de la
información socioeconómica proporcionada. En el caso de Semarnat, su documento "Lineamientos
operativos 2011" indica que el seguimiento se hace de manera similar.

	El modelo de captura considera tres tablas con tipos de información a validar: Tabla CUIS (con
información de ubicación y características de la vivienda), Tabla Hogar (sobre inseguridad alimentaria,
migración, remesas y apoyos del gobierno) y Tabla Personas (para cada miembro del hogar: edad,
sexo, parentesco, etc.).  Sin embargo, como se mencionó con anterioridad (ver pregunta 8), los
evaluadores no han tenido acceso a una información detallada de todas las características de los
beneficiarios actuales del Programa de Empleo Temporal  En la medida que la captura de la
información recae en los ejecutores de los proyectos, existe la percepción (pues como se menciona
más abajo no se ha podido ver la base completa de la información) de que ésta presenta rezagos en
virtud de que los operadores seguramente le dan más importancia a la ejecución del proyecto que a la
alimentación de la base de datos.

	Lo que sí existe es un módulo de seguimiento del programa de empleo temporal junto a otros dos
programas (70 y más, y programa de atención a jornaleros agrícolas), cuyo objetivo es realizar la
validación y captura de información en municipios específicos. Además, según el Informe de
Seguimiento Físico 2010, Fase II del Programa de Empleo Temporal, el levantamiento de información
solo se realizó una vez en el 2010, teniendo por objetivo verificar la entrega de los apoyos y la atención
a sus beneficiarios.  Además de problemas de diseño en la muestra de entrevistados, este
levantamiento se realizó entre el 15 de Noviembre y el 30 de Diciembre del 2010, el cual es un intervalo
de tiempo que podría distorsionar la representatividad estadística de los resultados en virtud de la
posible estacionalidad de las actividades comerciales.
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Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
El documento “Lineamientos Específicos de Operación de la Secretaría de Desarrollo Social para el
PET 2011” es el que mejor se identifica con la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del PET,
específicamente con su resumen narrativo.  Es conveniente tener en cuenta que de este documento se
desprenden las Reglas de Operación (ROP, numeral 3.7.2e), en donde se detallan los criterios
específicos de operación del PET. Por su parte, el documento “Lineamientos Operativos de Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el PET 2011” establece la importancia del PET asi como
sus objetivos específicos, los lineamientos y criterios de asignacion de los recursos y acciones a
implementar, ámbitos de acción y tipos de obra, incluidas actividades especificas de operación del PET,
entrega de apoyos y obras asi como evaluaciones y seguimiento expost.  Aunque no se parafrasean
explícitamente los elementos del MIR, los mismos están presentes y resumidos en el documento de
Lineamientos Operativos de dicha Secretaría.
Estos Lineamientos se establecen para facilitar la implementación del PET bajo las líneas estratégicas
que lo rigen, de modo tal que cada proyecto que se ejecuta contribuya a los objetivos estratégicos del
PET. Este documento normativo establece como sus procesos operativos: la asignación y distribución
de sus recursos, el ejercicio de sus recursos y el PET inmediato.  En estos procesos se encuentran casi
todas las actividades planteadas por la Matriz de Indicadores para Resultados, tales como:
mejoramiento de infraestructura local, apoyo a jóvenes para la educación y el empleo, prevención y
atención a desastres naturales y PET inmediato, mejoramiento de la salud, preservación del patrimonio
histórico, etc.
La coincidencia en los documentos de ambas Secretarías también se da en el único componente de la
Matriz de Indicadores para Resultados PET: apoyo económico entregado al beneficiario, ya que los
Lineamientos establecen monto por jornal en el PET, según tipo de área geográfica. Consistente con
las ROP, los Lineamientos establecen criterios para el proceso de selección, tanto de los solicitantes de
apoyos temporales de ingresos como de proyectos, y tales criterios coinciden con el propósito
planteado por la Matriz. Por último, si bien los Lineamientos por su naturaleza operativa no explicitan el
fin de sus criterios, en sus objetivos deja sentado que vincula los documentos normativos con los
estratégicos, a fin de que se cumplan los objetivos definidos desde el diseño del PET, entre los cuales
se encuentra el fin planteado por la Matriz del PET, tal como está establecido también en el ROP del
PET.
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Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
La Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del PET de la Secretaría de Desarrollo Social describe
los diversos indicadores para el fin, el propósito, el componente y las actividades contempladas. En esta
Matriz se plantean indicadores específicos para cada caso, brindando nombre, definición, método o
fórmula de cálculo, frecuencia de medición, medio de verificación y supuestos adoptados, para cada
indicador. Asimismo, la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del PET de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales incluye información detallada de los indicadores que establece para
representar sus fines, propósitos, componentes y actividades. Se incluyen información específica de
sus indicadores: resumen descriptivo (o nombre), definición, método de calculo y unidad de medida,
frecuencia de medición; con algunas ausencias también encontramos en la mayoría de indicadores,
información sobre sus correspondientes líneas de base, metas y comportamiento.

Sin embargo, luego de revisar los documentos disponibles, se pudo encontrar sólo una ficha técnica
para un indicador de una actividad: “Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en
proyectos de preservación del patrimonio histórico”.  En este caso, la ficha del indicador incluye:
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición metas y su viabilidad
según línea de base (y semaforización), características de calidad del indicador, además de
desagregación geográfica y transversalidad de género.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
En el caso de Sedesol, su MIR 2011 incluye nombre, definición, fórmula con unidad de medida y
frecuencia de medición de los indicadores que propone en cada nivel, estando las metas para cada
indicador debidamente planteadas  En éste se precisa, para cada indicador: nivel, resumen narrativo,
cobertura geográfica, frecuencia, nombre, variables representativas con su respectiva unidad de
medida, meta acumulable y factibilidad.  Además, el MIR-Sedesol establece los indicadores con
nombre, fórmula, frecuencia de medición, medio de verificación y supuestos para cada uno. En su
mayoría estos indicadores sí son factibles de alcanzar en los plazos previstos. En cuanto a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Matriz de Indicadores 2011 también incluye indicadores y
metas, precisando su correspondiente nombre, fórmula, unidades de medida, desagregación
geográfica, frecuencia de medición y en algunos casos el mes de las metas dentro del ciclo
presupuestario.  Estos indicadores son planteados  en relación con niveles de desempeño con base a
fuentes y medios de verificación establecidos en cada caso, y bajo supuestos dados. Se puede afirmar
que las metas de los indicadores están bien definidas.  Sin embargo, la variable “número de
beneficiarios” -la más utilizada como unidad de medida-, puede no ser la más apropiada para medir el
desempeño del programa y sus actividades, pues: i) no es útil para evaluar qué tan bien focalizado está
el Programa; ii) no es útil para medir qué tanto se amortigua el choque negativo al ingreso que sufrió el
beneficiario y su familia, iii) no mide con qué frecuencia el beneficiario o otros miembros de su familia
han sido participantes del programa ante lo cual se desconoce si atiende una perturbación temporal; iv)
no mide el alcance del proyecto y su rentabilidad social. Se recomienda introducir un indicador que mida
(por mes) el apoyo económico otorgado a un beneficiario como proporción de la caída del ingreso (=
Monto de apoyo PET/Reducción previa de ingreso de beneficiarios). Por otro lado, con base en los
identificadores de cada beneficiario se pudiera extraer información para resolver las demás carencias.
Similar observación es la que se refiere a los plazos y recursos comprometidos, según cada indicador.
Las respuestas cualitativas, propuestas por las instancias responsables de la ejecución del programa,
pueden ser sesgadas. Se debe contar con información adicional respecto a criterios técnicos que
indiquen cómo se determina la asignación de recursos humanos (trabajadores calificados/ trabajadores
del Proy) y financieros (Gasto Operación/Gastos del Proy).
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
El PET es parte de la política social del Gobierno Federal y es consistente con lo planteado en el Eje 3
de Igualdad de oportunidades del PND.  En ese sentido, no es de extrañar que este programa se
complemente con otros programas federales de la política social.  Tomando en consideración que el
PET opera en localidades pequeñas y cuyos beneficiarios realizan actividades de construcción y
reparación de caminos e infraestructura física local, este programa se complementa con otros como
son: Protección ante desastres naturales, programa de adultos mayores de 70 y más, Consejo Nacional
para la infancia y la adolescencia, apoyo a las instancias de mujeres, atención a jornaleros agrícolas,
seguro médico para una nueva generación, el programa Oportunidades y el Programa pro-árbol, entre
otros. La complementariedad entre el PET y los programas sociales antes mencionados se ilustran en
el documento “Vivir Mejor” en donde se pone de manifiesto lo común de sus propósitos: proveer de
apoyos económicos a grupos de población específicos y en condición de desventaja, de manera
temporal; de igual manera, hay una similitud en cuanto a la población objetivo: población pobre, que
enfrenta pérdida temporal de ingresos  por causas diversas; t finalmente, por el tipo de apoyo otorgado:
recursos monetarios, servicios de asistencia legal, educativo, médico, provisión de caminos, etc. Por
otro lado, el PET tiene una potencial complementariedad con los siguientes  programas federales: (i)
Programa de atención a situaciones de contingencia laboral, el cual guarda coincidencia en virtud del
apoyo que da transitoriamente a personas mayores a 18 años que han perdido su empleo formal y que
pueden operar en los mismos municipios; y, (ii) Programas Desarrollo de zonas prioritarias, Hábitat,
Atención a jornaleros agrícolas y 3x1 para Migrantes, todos ellos con el propósito de realizar obras
públicas en localidades de todo el país. Además, el Fondo de Desastre Natural y el de Prevención de
desastres naturales así como los programas de mantenimiento de caminos rurales también guardan
coincidencias con el PET pues otorga ingresos temporales a trabajadores desocupados, a cambio de
que éstos realicen obras familiares y comunitarias.  De igual manera, otros programas complementarios
son: el Programa de conservación de desarrollo sostenible y el Programa turístico alternativo en zonas
indígenas por su afinidad en sus objetivos, cobertura, población objetivo y tipo y temporalidad del
apoyo.Tomando en consideración que no existe certeza por parte de los evaluadores respecto a la
existencia de un padrón de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal debidamente sistematizada
y compartida con el resto de los administradores de los programas públicos antes mencionados, queda
la preocupación si  las complementariedades y coincidencias se convierten en traslapes entre
programas que impliquen un dispendio innecesario de recursos fiscales.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

2

• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

Justificación:
La documentación oficial de la Sedesol permite observar que si se cuenta con un plan estratégico.  En
buena medida, el Plan estratégico del Programa repite el diagnóstico del problema a atender y reafirma
el propósito y la definición del grupo poblacional objetivo.  Sin embargo, no existen metas de mediano
y/o largo plazo. Tal ausencia seguramente obedece a que las perturbaciones naturales y económicas
son difíciles de prever, y a que los posibles proyectos a realizar deben surgir de las propias autoridades,
muchas de las cuales no tienen a veces un plan estratégico de mediano plazo.   Sin embargo, para el
2011 Sedesol plantea fortalecer tres aspectos sustantivos del programa: hacer más eficiente la entrega
de apoyos, mejorar la focalización de la población objetivo y de los proyectos a realizar, e iniciar
acciones para la prevención de desastres.  Dicha mejora en la focalización, seguramente permitirá
plantear metas concernientes al número de ocupaciones a generar así como del número de proyectos a
emprender.  Sin embargo, como dijéramos antes, por el carácter impredecible de las perturbaciones
económicas y naturales, resulta difícil hacer una proyección de dichas variables.
En el caso de Semarnat, no recibimos ninguna docuemntación que permita aseverar que existe un Plan
estratégico para el PET aunque es importante resaltar que algunos resultados esperados están
planteados en su MIR, como lo referimos más adelante en las preguntas pertinentes.
En el Informe de Cuenta Pública del Programa de Empleo Temporal, II Análisis del ejercicio del
presupuesto – Estado analítico del PET a 2010, se utilizan dos indicadores de avance.  El primero es el
presupuesto original, modificado y ejercido y dentro de éste último su distribución por participantes
(estatal, municipal y participantes).  El segundo  consiste en los resultados aprobados esperados y
alcanzados respecto al número de beneficiarios, jornales y proyectos.  Sin embrago, quizás consistente
con lo anteriormente expresado, no pudimos encontrar en el plan estratégico del Programa de Empleo
Temporal una metodología que establezca metas de mediano y largo plazo.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

2

• Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.

Justificación:
No se encontraron planes de trabajo anuales propiamente dichos que establezcan los objetivos a
alcanzar.  Sin embargo, existen documentos del Programa de Empleo Temporal con algunas de las
características que aquí se preguntan.  Así, la “Información de planeación y operación de los programas
de la Secretaría de Desarrollo Social  – PET” establece los componentes y actividades a desarrollar
para cumplir las metas del Plan estratégico del programa.  Ello refleja la planeación institucional de la
Dirección General de Atención a grupos prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Las metas
establecidas en este informe de planeación y operación de dicha Secretaría detallan el monto
presupuestado por rubro y tipo de municipio a atender, el diagnóstico y cuantificación de la población
objetivo, el número de empleos, jornales y proyectos por rubro de atención.  Además se establecen
indicadores de desempeño medidos por las mismas variables anteriores y se mencionan métodos de
evaluación y las mecánicas de operación del PET y el PET inmediato.  Esta planeación se hace a nivel
de entidades federativas, como se describe en el documento “Concentrado módulo de planeación PET”.
Asimismo, en los documentos “Nota de actualización de la población potencial y objetivo” y los
“Informes trimestrales 2011” se reportan revisiones, actualizaciones y cambios en sus estimados de
población potencial y objetivo, por ámbito, estado y municipio.  Sin embargo, no se reporta ninguna
revisión al número de empleos, jornales y proyectos por municipio participante.

En el caso de Semarnat, no recibimos ninguna información sobre sus posibles planes de trabajo
anuales.

Cabe mencionar que siendo el Programa de Empleo Temporal un programa en el que participan cuatro
Secretarias de Estado se espera que esta planeación haya sido diseñada y aprobada por los
responsables de los procesos involucrados en el programa. No contamos con documentación que
permita verificar la validez de tal aseveración.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características
establecidas.

Justificación:
Desde el año 2007 el programa de empleo temporal ha sido analizado por evaluadores externos.
Según el documento “PET – Evaluaciones externas”, éstas han sido de dos tipos: una Evaluación de
consistencia y resultados realizada por la FAO en 2007, y tres Evaluaciones específicas de desempeño
(EED), la primera realizada por la UAM-Xochimilco para el período 2008-2009, y las otros dos por el
Colegio de México.  Sin embargo, los documentos de planeación ó de establecimiento ó de
reformulación de las metas del programa, no mencionan de manera explícita ninguna aportación de
estas evaluaciones externas. Si bien ello pudiera ser preocupante, es de subrayar que en el documento
“Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal” se observan coincidencias con lo expuesto en la
evaluación específica de desempeño 2009-2010, lo que sugiere que varias recomendaciones fueron
atendidas, aunque no de manera homogenéa por las Secretarías. Así, los documentos “Seguimiento a
aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas” y el “Informe de la evaluación
específica de desempeño” de Sedesol dan luces de los aspectos susceptibles de mejora que coinciden
con lo planteado en los diagnósticos externos entre 2008 y 2011. Sobre las adecuaciones específicas
implementadas por Semarnat. la institución fue evaluada sólo en el 2010, por lo que no se aplica la
evaluación de avances de los Aspectos susceptibles de mejora en los últimos tres años.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
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Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
En el caso de Sedesol,los documentos “Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de
las evaluaciones externas” e “Informe de la evaluación específica de desempeño” dan luces de los
aspectos susceptibles de mejora, que ya  planteaban los diagnósticos externos entre 2008 y 2011.  Con
base en ello, podemos observar que todas las sugerencias hechas en la evaluación externa del 2008-
2009 (integrar una agenda de evaluación del PET, crear un comité interno de planeación estratégica,
definir agenda anual de estudios y evaluaciones para el PET, continuar mejoras en el MIR, fomentar
mejoras en el diseño de indicadores del ejercicio fiscal, y actualizar y difundir los diagnósticos de
problemas de los programas como el PET) fueron resueltos al 100% con excepción de una:
actualización de las poblaciones potencial y objetivo.  Ahora bien, los documentos en referencia no
logran mostrar si el establecimiento –por ejemplo- de una agenda de evaluación ó la creación de un
comité interno de planeación estratégica ó la definición de una agenda anual de estudios, etc., se
manifestó en la gestión de recursos humanos o financieros con una meta establecida y monitoreada y
con un impacto en el funcionamiento del programa. La ausencia de dicha información impide saber si la
esfera del cumplimiento fue meramente formal y sin valor ó si en efecto trajo consecuencias de carácter
operativo y financiero.
En Abril del 2011 Sedesol tenía identificados tres aspectos específicos susceptibles de mejora, de los
cuales uno era de prioridad media (mejorar la focalización) y dos de prioridad alta (mejorar la MIR2012
y establecer metas más exigentes).  Esta información detallada no aparece disponible para los años
anteriores.  Ciertamente, incorporar mejoras a la focalización es un aspecto desafiante para las
autoridades del programa y en ese sentido llama la atención que sólo tenga una prioridad media.
Para el caso de Semarnat, dado que esta institución no participó de los EED previos al 2010, no se
aplica esta pregunta sobre la atención de los ASM para los últimos tres años.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Con base a los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública de los últimos
tres años establecidos por el Coneval, se esperaría que cada institución ejecutora del PET informara
sobre sus logros en cuanto a los resultados establecidos. A este respecto, la información disponible
está referida sólo a Sedesol, con dos documentos: Documento institucional “Seguimiento a aspectos
susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas” y Documento interno “Seguimiento a
aspectos susceptibles de mejora, clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones
externas”, además de su “Clasificación de los aspectos susceptibles de mejora”. Para el caso de
Semarnat no se aplica esta pregunta, ya que esta institución recién participó en las Evaluaciones del
2010.

En el caso de Sedesol, los reportes y documentos sobre seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora muestran significativos incrementos en el alcance del programa: se ha implementado un Piloto
para replantear en ocho municipios la identificación de los asentamientos humanos irregulares en
localidades de más de 15 mil habitantes con el fin de atender mejor a su población objetivo del PET.
También se han hecho mejoras en la focalización de sus proyectos y sus beneficiarios. En el
documento de presentación del Programa de Empleo Temporal y sus avances al 2011, se señalan
mejoras en las acciones de planeación, aprobación, ejecución y seguimiento del programa y del PET
Inmediato.  Más aun, el documento reporta incrementos en el número de beneficiarios, en el número de
jornales y en el número de proyectos atendidos de modo tal que para mediados del 2011, se había
alcanzado un 80% de la meta anual.  Estos resultados son consistentes con los objetivos planeados por
SEDESOL en sus documentos de trabajo e interno. Adicionalmente se plantearon mejorar su MIR
involucrando a las demás dependencias, meta que al parecer aun no han logrado.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
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Justificación:
En principio es conveniente recordar que Semarnat sólo ha participado en la Evaluación en el 2010, por
lo que estrictamente no ha tenido recomendaciones por atender para los últimos tres años. Sobre esta
pregunta: 1. La realización de un estudio de impacto del programa.  Tal estudio implica tener
claramente especificado el impacto que se busca medir y una base de datos confiable y útil para dicho
fin.  En este sentido, la realización de un estudio de esta naturaleza –con una metodología apropiada-
serviría no sólo para conocer la efectividad del programa y su costo-beneficio sino que además
implicaría un serio esfuerzo por parte de sus administradores en desnudar las entrañas del programa.
Conocer realmente cómo opera y qué problemas de economía política se enfrenta es ciertamente un
beneficio adicional de una evaluación de impacto. Sin embargo, dada la urgencia de los problemas que
el Programa busca atender y ante las limitaciones de tiempo y de recursos humanos y financieros, tal
recomendación  no se ha atendido.  2. Lograr una coordinación más estrecha entre las distintas
Secretarías que operan el PET. Una lectura de los documentos, indicadores, criterios y descripción de
la implementación del programa sugiere que cada dependencia opera de manera independiente. Esta
separación sugiere  la concepción de un PET no unificado, lo cual debe constituir un reto logístico que
debe distraer recursos y hacer más lenta la operación del  Programa. Los MIR definidos separadamente
para la Secretaría de Desarrollo Social y para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
reflejan falta de coordinación del PET en tanto programa único.  Por otro lado, la ausencia de la
Secretaría de Transportes y Comunicaciones en esta evaluación es quizás ejemplo de la visión que
tienen las autoridades -externas al Programa- con relación a la existencia de varios PETs. 3. La
posibilidad de continuar apoyando a los individuos beneficiarios aun cuando el proyecto en que estaban
participando hubiera concluido.  Esta propuesta pone al descubierto lo ambiguo que puede ser el
aspecto supuestamente transitorio de la ayuda y la efectividad del mismo.  Al evaluar esta propuesta
seguramente deberá considerarse por un lado el potencial impacto sobre el beneficiario y por el otro se
deberá analizar el posible efecto que tal permanencia pudiera tener sobre el mercado laboral local.
Seguramente, ésta será un punto de la agenda de estudios que –según la respuesta a la pregunta 17-
recientemente se instaló.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
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Justificación:
1.  Como su nombre lo indica, el programa está hecho para atenuar las consecuencias que acarrea
–entre la población de bajos ingresos- una reducción transitoria en el ingreso.   Si bien efectos
causados por perturbaciones naturales pueden ser fácilmente detectados y definidos como algo
transitorio, lo mismo no acontece cuando se habla de fenómenos económicos.  Al respecto, pareciera
que no existe una definición precisa de que se entiende por “transitorio” y consecuentemente tampoco
un indicador que mida cuando el individuo tuvo una pérdida transitoria de ingresos.  En este sentido un
primer tema a examinar sería el referente a cómo medir cuando una reducción en el ingreso puede
considerarse como un fenomeno temporal.  Ello seguramente ayudará a refinar un poco más el tamaño
de la población potencial y definir quienes deben constituir la población objetivo. 2. Es importante
asegurar que exista un adecuado mecanismo de selección de los beneficiarios. El actual mecanismo de
autoselección a nivel local puede involucrar problemas de filtración (elegir a los que no son
efectivamente pobres temporales) y de subcobertura (dejar fuera a beneficiarios de la población
objetivo).  Ahora bien, para que un potencial beneficiario se convierta en participante se requiere que
una autoridad (municipal, estatal o federal) plantee la realización de un proyecto (y se apruebe) en el
que dicho individuo pueda insertarse. A este respecto, un segundo tema a analizar consiste en conocer
qué características poseen las autoridades (sobre todo a nivel municipal) que los vuelve proclives a
plantear proyectos exitosos (en el sentido que reciben fondos del programa).  Esto es importante pues
es factible que exista una correlación positiva entre el capital humano de la autoridad y el número y
características de los proyectos exitosos. En caso ello fuera plausible, es probable que las reglas de
operación dejen fuera a los más pobres pues éstos viven en zonas donde sus autoridades tienen un
menor capital humano y por ende una menor probabilidad de plantear proyectos “exitosos”. 3. Un tercer
tema tiene que ver con las características de los proyectos aprobados y el impacto que pudiera tener el
subsidio -que reciben los participantes del programa- en los mercados locales de trabajo.  Conocer la
rentabilidad social de los proyectos, el costo administrativo del programa y la derrama de fondos podría
ayudar -por ejemplo- a entender la ventaja del Programa de Empleo Temporal vis-a-vis otro cuya única
labor fuera la de transferir ingresos no condicionados, i.e., un seguro de subempleo financiado
íntegramente por el Estado para la población de bajos ingresos.   Tal análisis es importante en la
medida que el pago de jornales pudiera distorsionar el salario que se paga en el mercado.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

2

• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos

Justificación:
Por su mecanismo de selección (comunitaria, colectiva y a través de líderes locales de los Comités de
participación social de cada proyecto), el Programa de Empleo Temporal identifica y elige in situ a sus
beneficiarios con el apoyo de un representante de la Delegación estatal.  Toda la información que los
representantes locales del programa recogen sobre los tipos y montos de cada proyecto y subproyecto,
así como de las características de los beneficiarios participantes debe ser entregada al coordinador del
programa local.  Este coordinador a su vez es el responsable de registrar la información en el Sistema
Integral de Información del programa de empleo temporal para que se integre al padrón de beneficiarios
de manera inmediata.  Esta información de los padrones permite conocer  detalles generales sobre
tipos y montos de apoyo, y sobre características de género y edad de sus beneficiarios. Sin embargo no
provee información sobre la asociación de estos avances con los objetivos del programa; tampoco
provee información sobre no beneficiarios.
Es importante señalar que con base en la información de los beneficiarios al que han tenido acceso los
evaluadores no es posible cuantificar la contribución del programa a la mejora en el bienestar de
aquellos que han tenido una pérdida transitoria en su ingreso.  Tal deficiencia obedece a que no hay
indicadores que permitan verificar la transitoriedad de la caída ni tampoco existen indicadores que
permitan examinar que tanto amortigua el jornal pagado a la pérdida sufrida.  Asimismo, no se recoge
información de aquellos que desearon haber participado en un proyecto pero que no resultaron ser
beneficiarios. Ello limita cualquier análisis comparativo que desee hacerse entre beneficiarios y no
beneficiarios en aras de analizar la focalización del programa y su posible impacto sobre el bienestar de
los beneficiarios.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

3

• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas.

Justificación:
El Programa de Empleo Temporal cuenta con dos sistemas de información. El primero es el SIIPET, en
donde está la base de datos que contiene  la información concerniente a la ejecución de los proyectos.
Por otro lado, Argos se localiza en el sistema de Programas Sociales y su función consiste en socializar
la información respecto de los beneficiarios sociales del programa con el fin de evitar traslapes.  De
nuestra lectura de varios documentos pareciera que estos dos sistemas no están vinculados pues son
manejados con criterios y normas diferentes, lo cual ciertamente dificulta que lo planeado y lo ejecutado
estén alineados.

La información referente a los beneficiarios es levantada a nivel local por las instancias ejecutoras del
programa. Y ello acarrea ventajas y desventajas.  Por el lado de las ventajas, existe buena información
referente a las etapas de planeación, presupuesto y colocación de los recursos, y permite medir
indicadores de las actividades y componentes del PET.  Sin embargo, esta información es captura en el
sistema con rezagos y la información de las etapas posteriores, incluso al seguimiento, requiere una
mejora significativa en su administración.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

Justificación:
El Programa cuenta con varios documentos donde se define la población objetivo y potencial y se
especifican metas de cobertura anual.  Respecto a la planeación estratégica y táctica, hay un
documento que da cuenta de ella y plantea su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Ciertamente la elaboración de una planeación (que presupone la existencia de un análisis FODA) y el
planteamiento de objetivos, implican la existencia de una estrategia que va más allá del corto plazo.
Dicho lo anterior sin embargo, consideramos necesario resaltar que dada la misión y los actores
involucrados en el PET resulta difícil elaborar una estrategia eficaz que abarque un horizonte más allá
del corto plazo.  Ello obedece a que los recursos del Programa deben destinarse hacia poblaciones que
sufren una perturbación negativa a su ingreso ó en poblaciones insertas en espacios geográficos donde
hay una perturbación natural.  En este sentido, la estrategia del Programa radica en el diseño de una
cartera de proyectos potenciales a realizar en zonas en las que comúnmente se dan estas
perturbaciones.  Materializada una perturbación, se escogen (y se ejecutan) en cooperación con las
autoridades locales, los proyectos más viables y se ocupan a personas que cuenten con las
características de la población objetivo y que desean laborar en el proyecto en cuestión.  Ello implica
que parte de la estrategia pasa también por sensibilizar a las autoridades locales respecto a la
viabilidad de los posibles proyectos así como construir un conjunto de instrumentos que permitan
asegurar que la población ocupada en dichos proyectos tenga características compatibles con la
población objetivo del Programa. Sin embargo tomando en consideración que: i) el presupuesto del
Programa está compartamentalizado en distintas Secretarías, ii) que los subejercicios no son bien
vistos y iii) que no es fácil transferir recursos de una Secretaría a otra, es posible que los proyectos que
ejecuta cada Secretaría no sean las mejores desde un punto de vista social.   La estrategia es
ciertamente congruente con el diseño del programa  Sin embargo, creemos importante resaltar que
dado que el Programa de Empleo Temporal tiene por objetivo aminorar el impacto negativo de una
perturbación, la estrategia debería considerar el uso de productos de aseguramiento como mecanismo
para financiar parte de los proyectos.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Justificación:
El Programa sí cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo.  Para tal fin, el PET se
centra en los Municipios de Muy Alta, Alta y Media Marginación (definidos por la CONAPO), los
municipios urbanos con Altos índices de desempleo (con base en datos de la ENOE) y los Municipios
con alta deserción escolar y alto desempleo de jóvenes (definidos por el IMJUVE). Además de lo
anterior, se utilizan un índice de estacionalidad laboral estatal -elaborado por Sedesol- que les permite
identificar los periodos de mayor desocupación por entidad, lo cual les ayuda a distribuir de mejor
manera el presupuesto otorgado.
Una vez identificados dichos municipios, se intenta ubicar a las personas de 16 años ó más que siendo
parte de la PEA hayan tenido un pérdida repentina de ingreso. Esta última parte de la identificación de
la población objetivo es quizás la más difícil pues el Programa no cuenta con instrumentos que les
permita detectar cuando los individuos tuvieron una “pérdida repentina” del ingreso.  Ciertamente en
caso de eventos climatológicos ello es más fácil de presuponer pero en otros no.  Ante ello, el Programa
se basa en la autoselección y se espera que los beneficiarios sean los que verdaderamente sufrieron
una perdida transitoria y no simplemente individuos que viven en extrema pobreza. Sin embargo es
necesario precisar que tanto Sedesol como Semarnat aplican criterios específicos –y no
necesariamente coincidentes- para la identificación de los beneficiarios atendidos. Sobre sus metas,
sólo Sedesol ofreció información a un año, pero no Semarnat; ninguna de las instituciones ofreció
información de metas de mediano y largo plazo.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
Según la información contenida en el EED 2010-2011, para el 2008, se estimaba que la población
potencial oscilaba entre 1.5 y 2 millones de personas en todo el país.  Esta estimación fue resultado de
considerar las tasas de desocupación máxima (12.2%) y mínima (9.1%) experimentadas en el país
entre 2006 y 2009 entre la población mayores de 16 años en pobreza patrimonial.  Esta información fue
estimada por Sedesol para toda la población PET, y aparece en su Nota de actualización de Población
potencial y Población objetivo del 2011.

Ante la dificultad de identificar a las personas que podrían requerir de este programa, de los que desean
participar en el mismo y para los cuales existe un proyecto (y recursos para ejecutarse) en el cual
podrían participar, la población objetivo total ha resultado difícil de cuantificar. Ahora bien es importante
señalar que los datos reportados parecería que están permanentente subestimados pues en los últimos
tres años ésta ha sido inferior a la población atendida.  Sobre esta última, se han encontrado dos
estimaciones para 2008-2010, una proveniente del Diagnóstico del PET y otra del EED 2010-2011, en
este sentido, en el Anexo 11 se presentan rangos más que valores puntuales. En el año 2011 la
tendencia de la pobalción objetivo y  población atendida han seguido las mismas tendencias.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
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Justificación:
Se identificaron cuatro actividades o etapas claves del proceso de implementación de la operación del
Programa PET. Estas actividades son organizadas secuencialmente en la implementación del PET, y
son:
•	Fomento de la Participación Ciudadana
•	Promoción y Difusión del Programa
•	Entrega de Apoyos a Proyectos de Inversión y Servicios
•	Entrega de Apoyos Directos
Las primeras dos etapas son implementadas al inicio, para sensibilizar e informar a la poblacion
objetivo. Luego de la selección, se realizan las actividades de entrega de los apoyos. Vale la pena
destacar que una actividad adicional está referida a la evaluación de beneficiarios, aunque la misma
aun presenta limitaciones, como se discute más adelante.
Además se reconoce la importancia de la actividad referida a la Coordinación Interinstitucional, que
trasciende las actividades de cada institución individual. Sin embargo, a juzgar por los resultados
podemos afirmar que esta coordinación es débil.

Para el caso de Sedesol, la información de los procesos de Secretaría de Desarrollo Social se obtuvo
principalmente del documento “MACROPROCESOS_diagramas de Flujo_PET”, y se reporta en el
Anexo 13. El componente principal del Programa  (indicado en el MIR) es el apoyo económico
entregado, que se conforma al entregar el apoyo económico correspondiente a  los proyectos de los
diferentes rubros  que abarca el Programa. Esta entrega de apoyos directos se realiza a través de un
proceso orientado a la entrega de apoyos a beneficiarios después de haber revisado su elegibilidad y
después su corresponsabilidad. La implementación del PET permite también realizar todo un proceso
para el fomento de la participación ciudadana, la misma que se implementa conectando actividades de
formación ciudadana, conformación de organizaciones ciudadanas, entre otras. La difusión del PET es
en sí misma una actividad que Sedesol implementa cubriendo actividades de planeación y desarrollo de
materiales de información.
Para el caso de Semarnat, la falta de información de la institución no permitió elaborar estos diagramas
correspondientes.
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¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

1

• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la
demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

Justificación:
En las “Normas Generales para los Procesos de Recolección y Captura de Información” de Sedesol, se
señala que la recolección de información socioeconómica se efectuará por medio del CUIS, donde se
identificará a las personas susceptibles a ser beneficiadas por el programa.   Además, en las Reglas de
Operación se dan a conocer los criterios y requisitos que deben cumplir los solicitantes. Asimismo, cada
dependencia operará el Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal, el cual
proporcionará a las dependencias las herramientas necesarias para el procesamiento de su información
e integrará como mínimo las siguientes variables:

		  Número de apoyos
		  Número de Solicitantes
		  Número de beneficiarios
		  Género y edad de beneficiarios
		  Número y tipo de proyectos
		  Porcentaje de recursos destinados al otorgamiento de apoyos económicos directos
		  Porcentaje de recursos destinados a apoyos complementarios
		  Municipios y localidades en los que opera
		  Recursos programados y ejercidos
		  Clave Única de Registro de Población (CURP).

De este listado de Sedesol, la única pieza de información que no hemos visto es la referente al número
de solicitantes.  Por otro lado, si bien esta lista constituye el mínimo de información que debe
proporcionarse, es importante recalcar que la ausencia de más información referente a los solicitantes
no-beneficiarios impide un análisis más profundo respecto del impacto del programa.  Finalmente, dada
la forma en que se levanta la información, la base de datos -en el mejor de los casos- registra la
demanda de ocupación para aquellos proyectos que se desean implementar.  En este sentido,
consideramos que no existe la información necesaria para conocer la demanda total de apoyos.

En el caso de Semarnat, no contamos con información pertinente.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.

Justificación:
En las Reglas de Operación del PET 2011 queda establecido que las Dependencias ejecutoras
(Sedesol, Semarnat y Secretaría de Comunicaciones y Transporte), en coordinación con sus
Representaciones, deben de establecer una estrategia de difusión del Programa en los diferentes
municipios y realizar las acciones conducentes para dar a conocer los requisitos de participación, la
corresponsabilidad de los beneficiarios y los apoyos a otorgar. La Secretaría de Trabajo tiene una
participación técnica en el PET. Para conocer los proyectos disponibles, los potenciales beneficiarios
pueden acercarse a las oficinas de las representaciones de las Dependencias e instancias ejecutoras.
Asimismo, existe un teléfono lada sin costo (01 800 841 2020) y una página electrónica
www.empleo.gob.mx -ésto último probablemente poco utilizado en virtud de las características de las
poblaciones que se busca beneficiar.

Para confirmar su participación en el Programa, el interesado deberá solicitar su incorporación al
Programa y proporcionar los datos y documentos señalados en el numeral 3.3 de la Reglas de
Operación, los cuales incluyen una solicitud mediante escrito libre (ó proporcionado verbalmente) para
el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica que contenga:
 Nombre del solicitante o solicitantes, fecha y lugar
 No ser servidor público
 No recibir apoyos de otros programas federales para el mismo fin
 Estar de acuerdo en cumplir con su corresponsabilidad dentro de un proyecto de beneficio familiar o
comunitario.
 Firma o huella digital del interesado

En el caso de Semarnat, no contamos con información pertinente.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

1

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

Justificación:
En el inciso 7.2 de las Reglas de Operación se menciona que las Instancias Ejecutoras son las que
serán responsables de la supervisión directa de las obras o acciones, así como de verificar que en su
ejecución se cumpla con la normatividad.  Para el caso de Sedesol, existe una “Norma de Recolección
y Captura”, la cual tiene como objeto homologar la recolección y captura de la información
socioeconómica y de esta amnera integrar de manera homogénea el padrón de beneficiarios.
Asimismo, dicha Secretaría también  establece mecanismos operativos para efectuar el proceso de
recolección de la información de tal manera que se pueda identificar a los posibles beneficiarios de los
programas sociales y establece que el modelo de captura garantice que la información recolectada sea
de calidad y  consistente.  Finalmente, existe  un Instructivo de llenado de Cuestionarios
Complementarios de los Programas a cargo de la Dirección General De Atención a Grupos Prioritarios,
que incluye específicamente un apartado en el que se explica cómo se debe de llenar el Cuestionario
Complementario para el Programa de Empleo Temporal, así como el CUIS, que son los documentos
necesarios que tiene que llenar los individuos que quieran ser parte del PET.  Ahora bien, no pudimos
encontrar  ningún documento en el que se pudiera constatar cómo se verifica la calidad y la captura de
la información.

A diferencia de lo realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, en el caso de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales solo se menciona en sus Lineamientos Operativos que las unidades
ejecutoras serán las responsables del control de las obras, sin mencionar específicamente los
mecanismos mediante los cuales se hace la verificación de los procedimientos ni la difusión de los
mismos.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
En las Reglas de Operación del PET se menciona que las Dependencias, en coordinación con sus
Representaciones, deberán establecer una estrategia de difusión del Programa y realizar las acciones
conducentes para dar a conocer los requisitos de participación, la corresponsabilidad de los
beneficiarios y los apoyos a otorgar.   Para lograr lo anterior, en el numeral 3.3 de las Reglas de
Operación de PET se mencionan claramente los criterios y requisitos –que deben cumplir los
interesados en conseguir una ocupación por medio del PET, estando estos requisitos claramente
sistematizados.  Por otro lado, en el numeral 3.3b) de las Reglas de Operación también se indica
claramente los criterios y requisitos para los interesados en realizar un proyecto con apoyo del PET.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta No

Justificación:
Según las “Normas Generales para los Procesos de Recolección y Captura de Información”, la
identificación e incorporación de beneficiarios de los programas sociales se efectúa a través de la
recolección de información de las características socioeconómicas y demográficas de los hogares que
habitan en las localidades y áreas geográficas susceptibles de apoyos de los programas sociales.  Por
otro lado, en las “Reglas de Operación” del PET para el año del 2011 se establecen los procedimientos
de selección de los proyectos y de los beneficiarios.  Finalmente, en los “Lineamientos Específicos de
Operación de la Secretaría de Desarrollo Social para el Programa de Empleo” se proporcionan
información sobre el proceso de selección para los solicitantes de apoyos temporales al ingreso y para
los proyectos solicitados. Como puede observarse, existen documentos de la Secretaría de Desarrollo
Social en donde se detallan los mecanismos que deben seguirse para la selección de beneficiarios y/o
proyectos.  Sin embargo, no se pudo constatar la existencia de documentos que describieran qué
mecanismos se siguen para verificar que el procedimiento de selección sea en efecto el apropiado.
Por otro lado, al no contar con la información necesaria de los procesos por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, es imposible para los evaluadores saber si estos mecanismos
son utilizados por las distintas instancias ejecutoras.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Las reglas de operación del programa PET establecen los procedimientos para difundir, registrar y
procesar las solicitudes de apoyo.  Estos procedimientos son dados a conocer por las dependencias
operadoras del programa junto con los gobiernos estatales y municipales. Dicho lo anterior, los
procedimientos para otorgar los apoyos están sistematizados y documentados. Las dependencias
deben de establecer una estrategia de difusión del programa y dar a conocer los requisitos de los
participantes para poder llevar a cabo la difusión del programa.
Para el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, los
interesados pueden solicitar información en las representaciones de las dependencias y en las
instancias ejecutoras, así como en la página electrónica www.empleo.gob.mx o a través de un número
telefónico.
Según “Las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2011”, el
órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social o las instancias ejecutoras son las encargadas de
entregar los apoyos económicos a los beneficiarios, en los plazos y lugares acordados entre el Comité y
las instancias ejecutoras, por lo que podemos decir que los procesos para otorgar los apoyos a los
beneficiarios están estandarizados.
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de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, el documento “Lineamientos de Operación del PET
para 2011” plantea que los ejecutores serán los responsables de capturar en el SIIPET los datos para
elaborar las listas de asistencia y emitir la lista de pago.  También dice que cuando la entrega de los
apoyos la realicen los ejecutores, al menos uno de los miembros del Órgano Ejecutivo del Comité de
Participación Social deberá atestiguar el proceso de entrega.  Este mismo documento cuenta con
información documentada que incluye los criterios de entrega de apoyos mediante la instancia
liquidadora.  Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la Agenda Bitácora, la cual es un
instrumento para el registro y control de las acciones operativas que sirve como un mecanismo
documentado para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a los beneficiarios.
Por otro lado, en los lineamientos Operativos para 2011 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se dice que el proceso de entrega de los apoyos está en función de los compromisos
establecidos en el programa de trabajo de cada comunidad. Las Unidades Ejecutoras y Comisiones
Nacionales (que incluyen la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional
Forestal y la Comisión Nacional del Agua), deben expedir el cheque al representante del Comité de
Participación Social para la adquisición de los materiales y herramientas especificados en la ficha
técnica y le solicitarán el comprobante que demuestre su adquisición.  Asimismo, el representante del
Comité de Participación Social, recabará las firmas de los beneficiarios que tengan derecho al apoyo
económico con base en la lista elaborada por el Comité de Participación Social. Una vez entregados los
apoyos, la lista de beneficiarios se entregará al personal de las Unidades ejecutoras y  Comisiones
Nacionales.  Las Unidades Ejecutoras y Comisiones Nacionales deben registrar las obras, proyectos y
acciones para que se pueda exportar esta información al SIIPET, lo cual quiere decir que en el caso de
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también están sistematizados.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Cada dependencia deberá usar el SIIPET para registrar el número y tipos de proyectos, el porcentaje
de recursos destinado a apoyos, los recursos programados y ejercidos así como en qué municipios y
localidades opera.  Con el propósito de mejorar la operación del Programa, las Dependencias le darán
seguimiento al ejercicio de recursos fiscales, acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas
alcanzadas.  Asimismo, realizarán el seguimiento en campo de las obras, conforme a lo que cada
instancia determine.  Para todo ello, las instancias ejecutoras serán responsables de la supervisión
directa de las obras o acciones, así como verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad
aplicable.  Para el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General de Seguimiento –en
conjunción con sus representantes locales y las autoridades de la unidad subnacional- conducirá las
acciones de seguimiento físico para verificar obras, proyectos y acciones.  Para ello se utiliza el
Formato de Validación de proyectos incluido en los Lineamientos de Operación del PET (Anexo 6) para
2011.  Por otro lado, los Lineamientos Operativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales indica que el técnico operativo responsable del PET por parte de las Unidades Ejecutoras y
Comisiones nacionales junto con el Comité de participación social deberán tener un expediente técnico
de cada obra con la información básica para poder lograr su ejecución y que serán estas mismas
unidades las responsables del control de las obras.  Mensualmente y al final de cada obra se tendrá
que dar toda la información detallada de cada proyecto y acción para que más tarde sea exportada al
SIIPET.  La documentación es clara al respecto y se observa que están apegados a los documentos
normativos pues los Lineamientos de Operación de cada Secretaría se derivan de las Reglas de
Operación del PET, incluido el procedimiento de ejecución de obras y/o acciones que deberán de
seguir.  Ahora bien, hubiera sido idóneo que los evaluadores hubieran tenido acceso al SIIPET para ver
la base de información de manera tal de constatar que no existen rezagos importantes en la
alimentación de dicha base de datos -máxime cuando son los propios órganos ejecutores los que deben
vaciar la información- y que la misma se utiliza en los procedimientos de ejecución de las obras y
acciones.
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y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
Las Instancias Ejecutoras de los proyectos deberán reportar trimestralmente a la representación
correspondiente en la entidad federativa, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato
posterior al trimestre que se reporta, los avances físico-financieros de los proyectos autorizados.
Asimismo, las Dependencias llevarán a cabo el seguimiento al ejercicio de recursos fiscales, acciones
ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas; y de igual modo, deberán realizar el
seguimiento en campo de las obras, conforme a lo que cada una determine.  Finalmente las Instancias
Ejecutoras serán las responsables de la supervisión directa de las obras o acciones, así como de
verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable; y estarán obligadas a dar todas
las facilidades a instancias fiscalizadoras para realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente,
auditorías que consideren necesarias; asimismo, efectuará el seguimiento y analizará las observaciones
planteadas por los órganos de control. En el caso de la Sedesol existe documentación explicita respecto
a cómo opera este seguimiento.  Así, en sus documentos se dice que es responsabilidad de los
ejecutores de los proyectos capturar, enviar y actualizar la información referente a la operación del
Programa en el SIIPET.  Para ello, se cuenta con una Agenda Bitácora en donde se registran a detalle
lo acontecido en campo durante la ejecución de las acciones, se ofrece información que permite
conocer y evaluar el proyecto contemplado y saber si las acciones contempladas fueron ejecutadas en
su totalidad, parcialmente o si no fueron ejecutadas.  Previo a la captura de la información en el SIIPET,
los funcionarios la cargan en el SIIPSO para pasarse al SIIPET una vez que haya sido aprobada por las
autoridades pertinentes.  Asimismo, existe un reporte de campo en el que se da a conocer la operación,
estado físico y mantenimiento de los proyectos; y se ponen los resultados de las entrevistas que se
hacen representantes de la población objetivo y de los responsables del proyecto con el fin de valorar
su percepción del Programa. A diferencia de la anterior, en el caso de la Semarnat no tuvimos acceso a
documentos en los que se describan de manera más explícita los mecanismos que siguen para cumplir
de manera adecuada con el seguimiento a la ejecución de las obras y acciones.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
Al revisar los dictámenes de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)para Sedesol en los
últimos años, observamos que hay un aval a las propuestas de Sedesol respecto al PET, y que en todo
caso las sugerencias propuestas por Cofemer han sido implementadas en su mayor parte por Sedesol,
de un año a otro.
Podemos resumir los principales cambios respecto a los beneficiarios PET, a partir de los dictámenes
de Cofemer para 2009, 2010 y 2011, así como el documento de Sedesol: Tercer Informe Trimestral
2011. Según dicho documento, Sedesol reporta que a partir del 2009, el PET ha orientado la inversión a
rubros específicos de atención, para focalizar y complementar acciones en sinergia con otros
programas del Gobierno Federal. En el 2010, tales rubros priorizados –para el caso específico de
Sedesol- han sido mejoramiento de salud, preservación del patrimonio histórico, mejoramiento de
infraestructura social y conservación y restructuración de la red rural y alimentadora, conservación
ambiental, comunicación ciudadana y apoyo a la educación. Para ello, Sedesol ha focalizado sus
apoyos en municipios identificados como aquellos con: riesgo epidemiológico (según Secretaría de
Salud), zonas arqueológicas y monumentos históricos (según prioridades del INAH), muy alta, alta y
media marginación (según Conapo), altos índices de desempleo (según STPS).  En el 2011 se han
diseñado dos rubros adicionales de atención, orientados a: 1. Apoyar a los jóvenes para la educación y
el empleo, focalizado en municipios con alta deserción escolar y alto desempleo juvenil (según el
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), 2. Prevenir y remediar efectos de desastres naturales
focalizado en municipios con declaratoria de emergencia o aceptados por el Comité Estatal del PET.
Más aun, Sedesol reserva 20% de su presupuesto total para el PET, a fin de atender estas últimas
emergencias,a  través del PET Inmediato.

Para el caso de Semarnat, esta institución no está obligada a avalar los cambios de sus lineamientos
operativos ante Cofemer, aunque las Reglas de Cofemer se aplican también a Semarnat. Dado que no
tuvimos información pertinente, no podemos hacer aseveraciones respecto a los posibles cambios
sustantivos que el documento normativo de Semarnat hubiera experimentado en los tres años
recientes.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
En las reglas de operación se menciona que el encargado de entregar los apoyos económicos será el
Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social, la instancia ejecutora ó a través de una instancia
liquidadora.  Por otro lado, se establecen ciertas propiedades que deberá tener la distribución del
presupuesto: un mínimo de 65.27% para jornales, un máximo d 28% para materiales y herramientas y
un máximo de 6.73% para gastos de operación.  Para el caso de la Sedesol se menciona que los
recursos que podrá liberar son aquellos que mediante asignación original aprueben las instancias
correspondientes.  Se afirma que se deberá de integrar un expediente con la información personal de
los beneficiarios del Programa y las cuentas bancarias a las que se transferirán electrónicamente los
recursos liberados. Para el caso de la Semarnat, se menciona que la entrega de apoyos será en función
de los compromisos de apoyo establecidos en el programa de trabajo de cada comunidad. Las
unidades ejecutoras y los consejos nacionales, expedirán un cheque al representante del Comité de
Participación Social (CPS) para la adquisición de los materiales y herramientas especificados en la ficha
técnica y le solicitarán el comprobante que demuestre su adquisición.
No se encontraron documentos en los que se describa qué problemas administrativos pudieran estar
enfrentando. Sin embargo, los evaluadores detectamos al menos una dificultad, que radica en la
exigencia de contar con una factura que permita comprobar la adquisición de herramientas y materiales.
Tomando en consideración la predominancia de actividades informales en las zonas donde hay
proyectos del PET, es probable que sean pocos los vendedores de herramientas y materiales que
puedan generar comprobantes que sean aceptados por la Secretaría de Hacienda y/o por la Auditoria
Superior de la Federación.  En caso ello fuera así, es probable que se esté pagando un sobreprecio por
dichos materiales.

42S71



Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.

Justificación:
El documento de Planeación Estratégica y Táctica para 2011 del Programa del PET reporta el
presupuesto total y algunos rubros de gastos.  En el caso de Sedesol se cuenta con su Avance
Financiero 2011 de los programas de la DGAGP y su respectivo Anexo a detalle, que listan los gastos
desagregados, sin el desglose esperado para gastos de mantenimiento, gastos en capital y el gasto
unitario para todo el año de 2011. Tradicionalmente dicha información se encuentra en el cuarto Informe
trimestral del Programa, pero aun no contamos con dicho informe.  En el caso de Semarnat,
acogiéndose a los principios de programas subsidiados, ellos reportan todos sus gastos bajo el capítulo
4000.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
El financiamiento para la operación del programa se realiza conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Además de financiarse por medio de ingresos del
erario, el programa puede conseguir recursos de los gobiernos estatales y municipales, de la iniciativa
privada, de organismos no gubernamentales y  organismos internacionales.  Si bien no se encontró
información de las fuentes de financiamiento del PET para el año fiscal 2011, sí se pudo hacer para el
2010.  Así, según la información contenida en la página del Centro de Información del Programa de
Empleo Temporal (CIPET), el 96% del total ejercido en el año 2010 provino del presupuesto del
Gobierno Federal.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

3

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Para la captura de información del Programa y de las actividades de seguimiento que realiza cada
Dependencia, se utiliza el Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal (SIIPET).
En el SIIPET deben estar los siguientes datos de cada proyecto: descripción de la obra, nombre de los
integrantes del Comité de Participación Social, el acta de constitución de dicho Comité, el nombre de
los jornaleros, la lista de asistencia, los periodos, la lista de pago y los avances físicos del proyecto.
Con base en esta información, se puede generar reportes en cualquier momento de la obra.
Para el caso específico de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son las unidades
ejecutoras y los consejos nacionales las encargadas de registrar las obras, proyectos y acciones.
Primero, en el Sistema de Información y Administración del PET (SIAPET) para su validación por la
Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial; y una vez validada la
información, se exporta al SIIPET, en donde será complementada con la información de avance físico y
financiero del proyecto y con los listados de los nombres de los beneficiarios.  La carga de información
en el SIIPET está programada para hacerse de forma mensual.
Respecto a la Secretaría de Desarrollo Social, la información se carga en el SIIPSO, el cual es una
base de datos que se alimenta durante el trámite  y  ejecución de los programas.  En la página de
Secretaría de Desarrollo Social se encuentra un manual detallando los pasos para utilizar el SIIPSO
para cada tipo de autoridad (Ejecutores, Delegación y Áreas Centrales)  explicando las áreas que cada
uno debe de llenar.  Se menciona que habrá una exportación con frecuencia diaria de los datos del
SIIPSO al SIIPET.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
En cuando a Sedesol, sus metas están explícitamente establecidas tanto en su correspondiente MIR
como en documentos complementarios. Ello ha permitido identificar metas cuantitativas para cada uno
de sus diferentes niveles de objetivos. A juzgar por la información provista específicamente de su
semaforización de metas (ver Anexo 15), éstas han sido alcanzadas en un margen entre 60 y 80%.
Estos márgenes son menores (menos de 50%) en cuanto a los beneficiarios que perciben mejoría luego
de su participación en el PET, lo que causa preocupación por esta relativamente baja apreciación de los
beneficiarios. Se observa finalmente que sistemáticamente las metas del 2011 han sido establecidas
por debajo de lo alcanzado en el 2010 (que se ha tomado como línea de base).
Sobre Semarnat, su MIR está parcialmente llena con información sobre metas cuantitativas para sus
diversos indicadores de objetivos. Se observa además que la frecuencia de sus indicadores varía
significativamente desde lapsos bianuales hasta trimestrales, lo que puede estar asociado a la
naturaleza de sus proyectos, o a la definición misma de los indicadores establecidos para reflejar el fin
del PET en su caso (e.g., abatimiento de los beneficiarios e incidencia de ingresos PET frente a lo que
hubieran ganado). Ello sin embargo dificulta la evaluación, al no tener un referente al respecto. Más
complicado aun, no tenemos información detallada de semaforización de sus objetivos, y entonces
pareciera que todas las metas han sido alcanzadas al 100%, lo que ciertamente no es posible concluir
con esta información disponible.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
La página de Secretaría de Desarrollo Social permite acceder fácilmente a las regla sde operación del
Programa. Para el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la arquitectura de su
página no permite un acceso  tan rápido.  Por otro lado, la página del Centro de Información del
Programa de Empleo Temporal (CIPET) da acceso de forma ágil y rápida (menos de 3 clics) a los
documentos normativos y a las reglas de operación del programa de Empleo Temporal.  En dicha
página se halla de manera rápida, el nombre de los beneficiarios del PET -operado tanto por Sedesol
como por Semarnat- y sus características básicas: género, localidad, municipio y entidad federativa,
número de jornales otorgados y el presupuesto proveniente del Gobierno Federal y Estatal para
financiar el PET para los años 2001 a 2010. Para cualquier otra información, dicha página presenta
datos de contacto como son el teléfono, correo electrónico y dirección postal.
Además Coneval, en su página web, difunde públicamente los resultados de evaluaciones y estudios de
seguimientos hechos al PET.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación:
Como parte del Seguimiento, cada institución ejecutora selecciona una muestra de aquellos
beneficiarios que recibieron jornales del PET, a fin de conocer sus reacciones luego de participar en el
programa.  El objetivo del mismo es conocer su percepción sobre el impacto del programa en ellos y en
su comunidad, así como de la operación del programa y el grado de satisfacción con el mismo.
En el caso de Sedesol, su Dirección General de Seguimiento (DGS) brinda una capacitación a los
encuestadores, a fin de que éstos capten la percepción de los beneficiarios que terminaron su
participación en el programa.  A ellos  se les pregunta si estuvieron satisfechos con los apoyos recibidos
durante el programa, si tienen quejas sobre el programa y si sabrían donde presentar una queja si la
tuvieran.  Esta información se reporta oficialmente en el documento Informe de Seguimiento Físico a los
programas de desarrollo social y humano -  Estrategia 2011 así como en el Manual de Procedimientos
de la DGS -Sedesol.  Para el caso de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se cuenta
con una Encuesta de Percepción del beneficiario.
Las preguntas son claras y simples en ambos cuestionarios (como se muestra en el Anexo 16), y no se
estima que induzcan las respuestas. Sin embargo, el ejercicio no tiene representatividad estadística
suficiente, como el mismo programa lo reconoce, por lo que los resultados que se presentan en los
informes de seguimiento son solamente indicativos.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
c)    Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.

Justificación:
Según las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, las dependencias deben realizar
una evaluación de resultados de carácter externo. Según el documento “PET – Evaluaciones externas”,
éstas han sido de dos tipos: una Evaluación de consistencia y resultados realizada por la FAO en 2007,
y tres Evaluaciones específicas de desempeño (EED), la primera realizada por la UAM-Xochimilco para
el período 2008-2009, y las otros dos por miembros del Colegio de México. Cabe señalar sin embargo
que en las primeras dos EEDs  solo se evaluó el Programa que operaba la Secretaría de Desarrollo
Social. En lo particular, las Evaluaciones específicas de desempeño muestran el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa a partir de la información contenida en el Sistema
de Evaluación del Desempeño y del análisis de indicadores estratégicos y de gestión.  Además de ello,
hay informes de seguimiento físico para la verificación de terminación, seguimiento y existencia de
obras de infraestructura.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
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Respuesta Si

Nivel

3

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

Justificación:
En el documento “Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa de Empleo Temporal” para el
2011 se observa que existe un indicador para el medir el Fin y otro para medir el Propósito.  Para medir
el Fin se utiliza el porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de
vida y para medir el Propósito se utiliza el porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben
mejoría en sus ingresos por su participación en el Programa.   Si bien los resultados reportados
respecto a estos dos indicadores son buenos para el 2011 (70%  y 80% respectivamente), es necesario
tomarlo con precaución pues provienen de una muestra de 100 personas que carece -como el mismo
Programa reconoce- de representatividad estadística.  Tomando esto último en consideración no
podemos afirmar que haya resultados que nos permitan concluir si el programa tiene ó no resultados
positivos.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa y tiene(n) una de las características establecidas.

Justificación:
El Programa ha tenido 3 Evaluaciones Específicas de Desempeño.  La primera (2008-9) realizada por la
UAM-Xochimilco y las otros dos (2009-10 y 2010-11)realizada por el Colegio de México. En las dos
primeras sólo se evalúa el PET operado por Sedesol y es sólo en la última que se busca analizar de
manera conjunta el PET operado por Sedesol y por Semarnat, lo cual implica que no se puedan realizar
comparaciones. En términos generales, se mencionan cuatro índices para medir si el Programa está
cumpliendo con su Fin y Propósito: i) Índice de Percepción del abatimiento del rezago para la Población
beneficiaria, el cual busca medir cómo percibe la población beneficiaria el abatimiento de su rezago.
Para ello se consideran variables de apoyo económico, percepción sobre los proyectos de beneficio
comunitarios y el fomento de la participación social.  Es un indicador bianual pero no hay información
disponible  para la meta del indicador ni para los valores que tomo dicho indicador en el 2008 y 2010.
ii)Incidencia en el ingreso de los beneficiarios. Este idicador busca medir cuanto varió el ingreso anual
de los beneficiarios.  Es un indicador bianual, pero no hay información disponible respecto a la meta
propuesta para el indicador ni para los valores que tomo dicho indicador en el 2008 y 2010. iii)
Porcentaje de beneficiarios del programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que
perciben mejoría en sus condiciones de vida.  iv)Satisfacción de beneficiarios. Mide el porcentaje de
beneficiarios que declaran estar satisfechos por los beneficios que entrega el programa. Para los dos
últimos indicadores si hay valores tanto del pasado inmediato como del 2010.  Sin embargo, dichos
resultados no son útiles para medir la satisfacción del programa pues la información proviene de una
muestra de 100 personas y se desconoce cómo  fueron escogidos los individuos que la componen.
Además, no queda claro que conlcusión puede derivarse de la información que proporciona el tercer
indicador.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
Es sólo recién en la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 que se evaluó de manera
conjunta el Programa operado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales. A pesar de ser una evaluación conjunta, los resultados que se presentan son
fundamentalmente (mas no exclsivamente)del PET operado por la Secretaría de Desarrollo Social.  En
este sentido, hay que tomar con cuidado los resultados que a continuación se detallan:

1.	Como hallazgo relevante se menciona que 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.  Sin embargo, se plantea que no es claro cómo se define que la caída en la
demanda por mano de obra y la reducción del ingreso sean efectivamente temporales.
2.	En el 2010, con base a los recursos disponibles y en concordancia con los fines del programa, se
aprobó la ejecución de 12,694 proyectos de beneficio comunitario generando 468,110 ocupaciones, lo
cual permitió la entrega de 17 millones 529 mil 767 jornales. Con más detalle, los resultados obtenidos
a partir de estos recursos se pueden ilustrar con la información siguiente: dentro de este total de
proyectos, se aprobaron 4 mil 583 proyectos de construcción o rehabilitación de centros de salud,
campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles generando 32 mil 288 ocupaciones
con una inversión de más de 171 millones 196 mil pesos para el pago de 2 millones 954 mil 547
jornales.  Por otro lado, en el rubro "mejoramiento de infraestructura local" que se encarga de proyectos
de construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado, infraestructura
educativa y caminos rurales,  se generaron 151 mil 712 empleos con una inversión de 521 millones 753
mil 613 pesos para la entrega de 8 millones 690 mil 223 jornales.
3.	El porcentaje de beneficiarios del programa que perciben mejoría en sus ingresos y en sus
condiciones de vida es del 70% y 71%, respectivamente.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta Si

Nivel

3

• La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y
IV.

Justificación:
Existen programas similares en Chile, Perú y Colombia y Uruguay.  Si bien en todos estos países se
han hecho evaluaciones, la única que tiene un rigor metodológico que da cierta confianza en sus
resultados es la realizada en Chile.  El Programa chileno evaluado se denomina “Bonificación a la
Contratación de Mano de Obra en las Empresas” y para la evaluación de impacto se consideró el
período 2004-2007 y una muestra compuesta de 679 beneficiarios y 642 controles, éstos últimos
construidos por medio de un “propensity matching score”.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
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Justificación:
Para el caso del programa chileno “Bonificación a la contratación de Mano de Obra en las Empresas”
se hizo un estudio de impacto inmediato y otro de más mediano plazo (seis, doce y dieciocho meses
después  de finalizada la participación) para el período 2004.-2006.  En términos generales, no se
encuentran resultados inmediatos ni a mediano plazo.  Así, en cada una de las especificaciones
propuestas de dobles diferencias, no se generaron coeficientes estadísticamente significativos que
pudieran mostrar que el programa tuviera un impacto sobre la probabilidad de estar trabajando, la
probabilidad de recibir capacitación y sobre las remuneraciones. Sin embargo, a nivel percepción, los
beneficiarios y empresas tuvieron una valoración positiva del programa.  Esta aparente contradicción
debería –en caso se replicara en otras evaluaciones de impacto- llamar la atención de las autoridades
del PET respecto al uso de indicadores de percepción como forma para validar el imapacto del PET.
Asimismo, también se evaluó el impacto del programa sobre el salario de mercado,   no encontrándose
efectos estadísticamente significativos, lo cual es consistente con el diseño de los programas que
consideraban remuneraciones cercanas al salario mínimo.

Tomando en consideración diferencias metodológicas por las características específicas de los
beneficiarios con el PET, en la evaluación del programa peruano “A Trabajar Urbano” con datos del
2002, los resultados encontrados muestran que la generación de capital social y empoderamiento de la
población beneficiada es más significativa cuando los núcleos ejecutores son organizaciones sociales
de base (léase por ejemplo clubes de madres y asociaciones de vecinos). Esta es una lección que el
PET puede incorporar, dadoa la similaridad de los grupos atendidos, pobres y sin un trabajo asalariado
permanente. Finalmente, salta a la vista de que el programa actúa como una fuente de aseguramiento
frente al desempleo abierto.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que permitan comparar un grupo de beneficiarios
con uno de no-beneficiarios de características similares.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No

Justificación:
No aplica, porque el programa no cuenta con  evaluaciones de impacto que nos permitan obtener
resultados.
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Conclusiones
Tomando en consideración los estragos que ocasiona la pérdida transitoria de ingresos entre la
población de escasos recursos, el Programa de Empleo Temporal (PET) se presenta como un
Programa que ofrece un seguro a poblaciones en pobreza patrimonial.  Así, por medio de la generación
de ocupaciones en proyectos que tienen un beneficio social, el Programa ofrece ingresos diarios
inferiores a un salario minimo a jornaleros que deseen ocuparse en proyectos previamente concertados
entre representantes del PET y las autoridades locales.
   El PET es operado por tres Secretarías de Estado, lo que ciertamente implica un reto –adicional al
objetivo en sí- pues implica construir un diseño y lograr una coordinación que permita una asignación
eficiente de los recursos públicos.  Tomando ello en consideración, el Programa tiene diversas
fortalezas que son dignas de mencionar. Ademas del objetivo en sí, el Programa fomenta la
participación ciudadana y su organización, dandole espacio a las autoridades subnacionales de modo
tal que los proyectos a ejecutar –con el apoyo de los jornaleros- sean del interés comun y en beneficio
de sus localidades.  Si bien las intenciones del Programa son loables, éste presenta varias debilidades
que debieran subsanarse en aras de mejorar la focalización del Programa y su evaluación.  En primer
lugar no hay una clara definición de cómo se mide cuando una reducción del ingreso es “transitoria”.
Siendo un choque transitorio lo que detona la puesta en marcha del proyecto, resulta importante
resolver tal indefinición en aras de logar una mejor focalización.  En segundo lugar, el actual mecanismo
de autoselección a nivel local puede involucrar problemas de filtración (elegir a los que no son
efectivamente pobres temporales) y de subcobertura (dejar fuera a beneficiarios de la población
objetivo).  En este sentido llama la atención la falta de indicadores que midan la frecuencia y
estacionalidad en la demanda de recursos por parte de los jornaleros  sus familiares.   Tercero, a pesar
de la longevidad del Programa, no cuenta con evaluaciones de impacto y las evaluaciones de
percepción no parecen ser las más idóneas.
    Estas debilidades debieran ser vistas como oportunidades de mejora. Y en ese sentido, en el FODA
se recomiendan un conjunto de acciones para asegurar que el Programa este bien focalizado, que
cuente con instrumentos que produzan datos respecto de la percepción que se tiene del proyecto que
sean mas confiables y finalmente que ayude a minimzar los potenciales sesgos que acarrea todo
programa que tiene un componente de autorselección.
   Finalmente, es importante mencionar que a lo largo de la evaluacion se detectó una importante
asimetría en la entrega de documentos y de datos por parte de las distintas Dependencias Federales.
Al respecto sería recomendable que refrozar los mecanismos de comunicación entre las distintas
Secretarías así como elevar los recursos que se le destina a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con el fin de destinar de constituir un equipo de trabajo destinado a sistematizar la
información concerniente a los proyectos que ejecuta y a sus jornaleros.
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Mejora 2011 *(Mecanismo
2011.pdf)"

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2007: Clasificación de los
Aspectos Susceptibles*

16 2007

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2008-2009: Documento de
Trabajo del Programa de
Empleo
Temporal*(S071_Documen
to_de_Trabajo)"

16 2009

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2008-2009: Documento de
Trabajo del Programa de
Empleo
Temporal*(S071_Documen
to_de_Trabajo)"

16 2009

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2009-2010: Documento de
Trabajo del Programa de
Empleo
Temporal*(S071_Documen
to_de_Trabajo.pdf)"

16 2010

CONEVALPá¡gina de Internet Los Lineamientos
Generales para la
Evaluación de los
Programas Federales de la
Administración Pública
Federal en: (Estos
lineamientos tienen el
objetivo  de orientar los
programas y el gasto
público al logro de
objetivos y metas, así
como medir sus resultados
objetivamente mediante
indicadores relacionados
con la eficiencia,
economía, eficacia y la
calidad en la
Administración Pública
Federal y el impacto del
gasto social público.)

16 2011

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2008-2009 del
Programa de Empleo
Temporal

17 2009
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(S071_Avances_ASM_200
8-2009.pdf)"

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2009-2010 del
Programa de Empleo
Temporal.*(S071_AvASM_
09_10_Esp.pdf)"

17 2010

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2007-2008 del
Programa de Empleo
Temporal(S071_AvASM_2
0072008.pdf)"

17 2008

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2009-2010: Clasificación
de los Aspectos
Susceptibles de Mejora
Abril 2011*

18 2011

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2009-2010 del
Programa de Empleo
Temporal.*(S071_AvASM_
09_10_Esp.pdf)"

18 2010

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2008-2009 del
Programa Empleo
Temporal*(S071_Avances
_ASM_2008-2009.pdf)"

18 2008

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a  Aspectos
Susceptibles de Mejora
derivados de informes y
evaluaciones: Avances de
Aspectos Susceptibles de
Mejora 2007-2008 del
Programa Empleo
Temporal*(S071_AvASM_
20072008.pdf)"

18 2008

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las

18 2010
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evaluaciones externas
2009-2010: Documento de
Trabajo del
Programa*(S071_Docume
nto_de_Trabajo.pdf)"

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2007: Documento
Institucional*(Microsoft
Word -
documento_institucional_A
SM.pdf)"

18 2007

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2007: Clasificación de los
Aspectos
Susceptibles*(Clasificacion
_ASM_PET.pdf)"

18 2007

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2008-2009: Documento
Institucional*(Documento_i
nstitucional.pdf)"

18 2009

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2009-2010: Documento
Institucional*(Docto_Institu
cional_2011.pdf)"

18 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

* Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010 para el
Programa de Empleo
Temporal

18 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

* Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011 para el
Programa de Empleo
Temporal

18 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

* Evaluación Externa de
Consistencia y Resultados
para el Programa de
Empleo Temporal

18 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

* Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010 para el
Programa de Empleo
Temporal

18 2010

CONEVALMecanismos de los ASM "Mecanismo para
Seguimiento de los
Aspectos Susceptible de
Mejora 2011 *

18 2011
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DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

" Documento de
Recomendaciones
Externas que no fueron
atendidas con base en los
ASM*

19 2011

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2009-2010: Clasificación
de los Aspectos
Susceptibles de Mejora
Abril 2011*

19 2011

DGEMPS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Seguimiento a los
Aspectos de Mejora
derivados de las
evaluaciones externas
2009-2010: Documento
Institucional*(Docto_Institu
cional_2011.pdf)"

19 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

 Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011 para el
Programa de Empleo
Temporal

19 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

 Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010 para el
Programa de Empleo
Temporal

19 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

 Evaluación Externa de
Consistencia y Resultados
para el Programa de
Empleo Temporal

19 2011

CONEVALMecanismos de los ASM "Mecanismo para
Seguimiento de los
Aspectos Susceptible de
Mejora 2011

19 2011

DAGP SEDESOLInformes de evaluaciones
externas

"Síntesis de Evaluaciones
Externas realizadas al
Programa de Empleo
Temporal
*[Resumen_Evaluaciones_
PET_v3.0.doc]"

20 2011

Universidad Autónoma
Metropolitana

Pá¡gina de Internet * Evaluación Externa del
Programa de Empleo
Temporal, 2006.
Evaluación del Desempeño
del PET a través de su
información secundaria,
periodo 2001-2006.
Realizado por la
Universidad Autónoma
Metropolitana.

20 2006

SEDESOLPá¡gina de Internet * Informe preliminar de la
evaluación de Consistencia
y Resultados del Programa
de Empleo Temporal
operado por SEDESOL en:

20 2011
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DGAGP- SEDESOL,
SEMARNAT

Cuenta Pública "Cuenta Pública del
Programa de Empleo
Temporal 2010

21 2010

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
físico 2010, Fase I.
Programas de Empleo
Temporal y de Atención a
Jornaleros Agrícolas
*[Informe de Seguimiento
Físico 2010 Fase II - PET y
PAJA.pdf]"

21 2010

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico a los Programas de
Desarrollo Social y
Humano, Estrategia 2011,
Fase 1, Primer Operativo
de los Programas de
Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*[SEG.FIS_PET_
PAJA]"

21 2011

DGGPB- SEDESOLFormatos "Anexo 3 ""Cuestionario
Único de Información
Socioeconómica"" y
""Cuestionario
Complementario para el
Programa Empleo
Temporal"", en Reglas de
Operación del Programa
Empleo Temporal, para el
ejercicio físcal 2011*
(rop_pet.pdf)"

21 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2010-2011
para el Programa de
Empleo Temporal

21 2011

SEMARNATManuales de operación Lieneaminetos Opertaivos21 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

21 2011

SEMARNATMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201121 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Matriz de Indicadores de
Resultados para el
Programa de Empleo
Temporal.*[MIR_PET_201
1.pdf]"

21 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Lineamientos para la
identificación de la
condición de pobreza de
los hogares que solicitan
apoyo de los Programas
Sociales de la Secretaría
de Desarrollo Social*

21 2011
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DGGPB- SEDESOLNormatividad "Lineamientos Normativos
para la Integración,
Mantenimiento y Consulta
del Padrón de
Beneficiarios de
Programas de Desarrollo
Social*(84._Lineamientos_
Padron_de_Beneficiarios_
Desarrollo_Social.pdf)"

21 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Normas Generales para
los Procesos de
Recolección y Captura de
Información
*(280_Norma_recolección_
y_captura_2011.pdf)"

21 2011

DGGPB- SEDESOLPadrón de beneficiarios "Padrón de Beneficiarios
ActualizadoNivel Localidad
por Beneficiario (2011)"

21 2011

DGGPB- SEDESOLPadrón de beneficiarios "Cifras control Padron
Beneficiarios PET*(Cifras
control Padron
Beneficiarios_PET, Corte
al 30  de Septiembre de
2011)"

21 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

21 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Metodología de
Seguimiento Físico Fase 1,
2011 , Primer
Operativo.*[Metodologia
Seguimiento Fisico (Primer

22 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Lineamientos Internos de
Validación para la
Integración de la
Información.

22 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Documento de Enlaces de
Información*"

22 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Clasificación de Bases de
Datos de la DGAGP*

22 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico 2010 Fase II de los
Programas de Empleo
Temporal y Atención a
Jornaleros Agrícolas
*[Informe de Seguimiento
Físico 2010 Fase II - PET y
PAJA]"

22 2010

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Metodología de
Seguimiento Físico 2010
Fase II del Prorama de
Empleo Temporal y de
Atención a Jornaleros
Agrícolas  y Cédula de
Seguimiento Físico para el
Programa de Empleo
Temporal *[Metodología de
Seguimiento Físico 2010
Fase II - PET y PAJA]"

22 2010
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DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico a los Programas de
Desarrollo Social y
Humano, Estrategia 2011,
Fase 1, Primer Operativo
de los Programas de
Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*

22 2011

DIO- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"SIPET(SIIPET
2010_02072010.ppt)"

22 2010

DGS- SEDESOLFichas técnicas Ficha técnica del Programa
de Empleo Temporal para
el ejercicio fiscal 2011

22 2011

-Informes de evaluaciones
internas

La Evaluación Específica
de Desempeño (EED)

22 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

22 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Metas comprometidas a la
Secretaria de Hacienda y
Credito Público por medio
de la Matriz de Indicadores
para Resultados del
Programa de Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal
2011*(AVP6_20_213_S_7
1_1_11.xlsx)"

22 2011

DGI- SEDESOLPá¡gina de Internet "SIPSO*Avance Octubre
(SISPO_211011)"

22 2011

DGAGP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"ARGOS*(Argos_210510.1
)"

22 2011

DGAGP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"ARGOS*(Argos_210510.1
)"

22 2011

DP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"CIPET*22 2011

DGAP- SEDESOLDiagnósticos "Diagnóstico del Programa
de Empleo Temporal*

23 2011

UPRI- SEDESOLDiagnósticos "Diagnostico, diseño y
planeación normativa del
Programa de Empleo
Temporal.*(00
COMPENDIO EMPLEO
TEMPORAL 2009 - v7
081201 - NO PATI  PDF)"

23 2009

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Población Potencial 2011
para el Programa de
Empleo Temporal.*

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.*

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Programa Operativo Anual
del Programa de Empleo
Temporal 2011.*

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Programa Operativo Anual
del Programa de Empleo
Temporal 2011.

23 2011

DGAP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Nota de Actualización de
la Población Potencial y

23 2011

72S71



Programa de Empleo Temporal (PET)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Objetivo del Programa de
Empleo Temporal.

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Planeación Estratégica y
Táctica 2011 del Programa
de Empleo Temporal*

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Insumos Estratégicos y
Tácticos para la
Integración del Programa
Operativo Anual 2011 del
Programa de Empleo
Temporal.

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal 2011.

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Población Potencial 2011
para el Programa de
Empleo Temporal.

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal
2011.*[Fórmulas_Distribuci
ón_2011_DGAGP_PET]"

23 2011

DGAGP- SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.*[PET
IELE doc de calculo_v2]"

23 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Lineamientos Generales
de las Unidades de
Trabajo de la Dirección de
Atención a Grupos
Prioritarios.*

23 2011

DGAGP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Sistema de Gestión de la
Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritarios 2011*

23 2011

DGAP-SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Plan Anual de Trabajo del
Programa de Empleo
Temporal.*[PET_Planeació
n 2011.xls]"

23 2011

DGAGP-SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Información de Planeación
y Programación del
Programa de Empleo
Temporal.*[InformaciónPla
neaciónPETFINAL_v4.0]"

23 2011

DGAP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Plan Anual de Trabajo del
Programa de Empleo
Temporal.

23 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.

24 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal 2011.

24 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Programa Operativo Anual
del Programa de Empleo
Temporal 2011.

24 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Módulo de Seguimiento
de los Programas de la
DGAGP, Programa de

24 2011
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Empleo Temporal.

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Información de Planeación
y Programación del
Programa de Empleo
Temporal.

24 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Plan Anual de Trabajo del
Programa de Empleo
Temporal.

24 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Nota de Actualización de
la Población Potencial y
Objetivo del Programa de
Empleo Temporal.

24 2011

DGAGP- SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.

24 2010

SEMARNATManuales de operación Lineaminetos Operativos
2011

24 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Lineamientos Generales
de las Unidades de
Trabajo de la Dirección de
Atención a Grupos
Prioritarios.

24 2011

DGAGP- Diario de la
Fedración

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

24 2011

DGAGP-  SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal
2011.*[Fórmulas_Distribuci
ón_2011_DGAGP_PET"

25 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Primer Trimestre
2011 PET

25 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Segundo
Trimestre 2011 PET

25 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Tercer Trimestre
2011 PET

25 2011

SEDESOL-  SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Tercer informe trimestral
2011 del Programa de
Empleo Temporal.*VER
LINK."

25 2011

DGAGP-  SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.*[PET 2011
CONGELADO_v2.2
(FINAL)]"

25 2011

DGAGP-  SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.*[PET
IELE doc de calculo_v2]"

25 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"La Evaluación Específica
de Desempeño (EED)
*(Informe Completo EED
2010-2011.pdf)"

25 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"La Evaluación Específica
de Desempeño (EED)
*(Informe Completo EED
2010-2011.pdf)"

25 2011

DGAGP- SEDESOLOtros "Entrega de POA 3 y
Calendario de Referencia

25 2011
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Operativa 2011.

DGAGP- SEDESOLPadrón de beneficiarios "Padrón de beneficiarios y
Cobertura del Programa de
Empleo Temporal.*[VER
LINK]"

25 2011

DGAGP- - SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Matriz de Procesos y
Diagramas de Flujo del
proceso operativo y los
componentes del
Programa de Empleo
Temporal.*[MACROPROC
ESOS_diagramas de
flujo_PET] "

26 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Opertaivos
2011

26 2011

DGAGP- - SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

26 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

26 2011

SEMARNATMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201126 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Matriz de Indicadores de
Resultados para el
Programa de Empleo
Temporal.*[MIR_PET_201
1.pdf]"

26 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

26 2011

DGAGP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Sistema de Gestión de la
Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritários.*[SistemadeGe
stionVer 18_M]"

26 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.*[PET 2011
CONGELADO_v2.2
(FINAL)]"

27 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Plan Anual de Trabajo del
Programa de Empleo
Temporal.*[PET_Planeació
n 2011.xls]"

27 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Modulo de Seguimiento
de los Programas Sociales
de la
DGAGP*(Módulo_Seguimi

27 2011
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11024.docx)"

DGAP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Nota de Actualización de
la Población Potencial y
Objetivo del Programa de
Empleo
Temporal.*[Nota_poblacion
es_DGAP_PET_ENVIADA]

27 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal
2011.*[Fórmulas_Distribuci
ón_2011_DGAGP_PET"

27 2011

DGAGP- SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.*[PET
IELE doc de calculo_v2]"

27 2010

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

27 2011

SEMARNATManuales de operación Lineaminetos Operativos
2011

27 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual de Programación
POA-PET.*[MANUAL POA
PET CALENDARIZADO]"

27 2011

DGGPB- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual de Procedimientos
de la Dirección General de
Geoestadística y Padrones
de Beneficiarios *[135.-
Manual de Procedimientos
de la DGGPB.pdf]"

27 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía Operativa para la
Conformación de Comités
de Participación Social y
Padrón de Beneficiarios
del Programa de Empleo
Temporal.*[Guía para
conformar comité y padrón
PET Fase 2 versión 4.1]"

27 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Normas Generales para
los Procesos de
Recolección y Captura de
Información
*(280_Norma_recolección_
y_captura_2011.pdf)"

27 2011

DGAGP- - SEDESOLOtros "Insumos Estratégicos y
Tácticos para la
Integración del Programa
Operativo Anual 2011 del
Programa de Empleo
Temporal.*[videoconferenci
a_pet_v_7.6]"

27 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

27 2011

DGAGP- SEDESOLSistemas o herramientas
de planeación

"Información de Planeación
y Programación del

27 2011
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Programa de Empleo
Temporal.*[InformaciónPla
neaciónPETFINAL_v4.0]"

DGAGP-  SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Matriz de Procesos y
Diagramas de Flujo del
proceso operativo y los
componentes del
Programa de Empleo
Temporal.*[MACROPROC
ESOS_diagramas de
flujo_PET] "

28 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

28 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

28 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

28 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía de Entrega y
Utilización de Dispositivos
Móviles.*[Guia de entrega
DM versión 1 3"

28 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Anexo 1 de las Normas
Generales para los
procesos de recolección y
captura de información
*(Anexo_NRC_2011.pdf)"

28 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Normas Generales para
los Procesos de
Recolección y Captura de
la Información.*[NORMAS
GENERALES PARA LOS
PROCESOS DE
RECOLECCIÓN Y
CAPTURA DE
INFORMACIÓN]"

28 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

28 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Módulo de Lotificación.29 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Criterios para el
Desarrollo del Sistema de
Captura del Cuestionario
Complementario 2011.

29 2011

DGAGP- SEDESOLFormatos "Flujo de Información para
incorporación de
beneficiarios por medio de
la CUIS.*[1 Proceso de
incorporacion de

29 2011
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Beneficiarios con CUIS]"

DGAGP- SEDESOLFormatos "Instructivo de llenado de
los Cuestionarios
Complementarios de los
Programas a cargo de la
Dirección General De
Atención a Grupos
Prioritarios.

29 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

29 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011 *

29 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Guía Operativa para la
Conformación de Comités
de Participación Social y
Padrón de Beneficiarios
del Programa de Empleo
Temporal.

29 2011

SEMARNATManuales de operación Lineaminetos Operativos
2011

29 2011

DGGPB- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual de Usuario para la
captura del Cuestionario
Único de Información
Socioeconómica 2011.

29 2011

SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual para el llenado de
la ficha de
atención.*[Manual de
llenado de la ficha de
atención 2011 versión 3.2]

29 2011

DGGPB- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Lineamientos Normativos
para la Integración,
Mantenimiento y Consulta
del Padrón de
Beneficiarios de
Programas de Desarrollo
Social.

29 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Lineamientos específicos
para la entrega de apoyos
económicos a los
beneficiarios del PET
Inmediato

29 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Normas Generales para
los procesos de
recolección y captura de
información
*(280_Norma_recolección_
y_captura_2011.pdf)"

29 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

29 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Matriz de Procesos y
Diagrama de Flujo del

30 2011
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Proceso Selección de
beneficiarios y/o
proyectos.*[MACROPROC
ESOS_diagramas de
flujo_PET_selec_benef_pr
oyec]"

SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Flujograma de Mecanismo
para la Selección de
Beneficiarios del Programa
de Empleo Temporal. *

30 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Sistema de Gestión de la
Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritários.*[SistemadeGe
stionVer 18_M]"

30 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

30 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operatvios
2011

30 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

30 2011

DGGPB/DGAGP-
SEDESOL

Padrón de beneficiarios "Cifras control Padron
Beneficiarios PET(Cifras
control Padron
Beneficiarios_PET, Corte
al 30  de Septiembre de
2011)"

30 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Fedración

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

30 2011

SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Sistema Integral de
Información de los
Programas Sociales de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Presentación
SIIPSO 2011 DGI]"

31 2011

DGAGP- SEDESOLFormatos "Formato FS-PET2 *[08
FS-PET2_PROCESO]"

31 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

31 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía para operación de
PETI-03 (PET Inmediato)
en SIIPET 2011*[GUIA
PETI 03 (SIIPET)]"

31 2011

SEDESOLManuales de
procedimientos

Guía General de
Supervisión 2011

31 2011
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DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida de Operación
del Sistema Integral de
Información del Programa
de Empleo
Temporal.*[SIIPET

31 2011

DGGPB- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual de Usuario para la
captura del Cuestionario
Único de Información
Socioeconómica
2011.*[VER LINK]"

31 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

2011"Guía de Captura de
Agenda Bitácora, Anexo 1
y Anexo 2 en
ARGOS.*[Guía de
Seguimiento en Argos V1 1

31 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida para el
registro del Formato
FSPET-02 por medio del
SIIPET"

31 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía de Notificación en
SIIPET*[NOTIFICACIONE
S SIIPET]"

31 2011

DGGPB- SEDESOLNormatividad "Normas Generales para
los procesos de
recolección y captura de
información
*(280_Norma_recolección_
y_captura_2011.pdf)"

31 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Documento rector de la
Promoción y Participación
Social dentro de la
Atención a Grupos
Prioritarios.*[DOCUMENT
O RECTOR 2010v
MODIFICADO
02_12_2011"

32 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Matriz de Procesos y
Diagrama de Flujo del
Proceso para Otorgar
apoyos a los beneficiarios
y/o
proyectos.*[MACROPROC
ESOS_diagramas de
flujo_PET_otorg_apoyos]"

32 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

32 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

32 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

32 2011
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DGAGP- SEDESOLROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

32 2011

SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Sistema Integral de
Información de los
Programas Sociales de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Presentación
SIIPSO 2011 DGI]"

33 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Documento rector de la
Promoción y Participación
Social dentro de la
Atención a Grupos
Prioritarios.*[DOCUMENT
O RECTOR 2010v
MODIFICADO
02_12_2011"

33 2011

SEDESOLFichas técnicas *[Ficha de resultados
mensual_AGS]

33 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

33 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

33 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

33 2011

SEDESOLManuales de
procedimientos

"Lineamientos Normativos
para la Integración,
Mantenimiento y Consulta
del Padrón de
Beneficiarios de
Programas de Desarrollo
Social*(84._Lineamientos_
Padron_de_Beneficiarios_
Desarrollo_Social.pdf)"

33 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía para la impresión,
implementación y captura
de la agenda
bitácora.*[Guía para la
impresión, implementación
y captura de la agenda
bitácora versión 1.1]"

33 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía de Captura de
Agenda Bitácora, Anexo 1
y Anexo 2 en
ARGOS.*[Guía de
Seguimiento en Argos V1 1

33 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida de Operación
del Sistema Integral de
Información del Programa
de Empleo Temporal.*

33 2011
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[SIIPET 2011_02072010]"

SEDESOLMetodologías e
instrumentos

Metodología se
Seguimiento Físico, Fase I,
2010. *[Metodologia
Seguimiento Fisico (Primer
Operativo)]

33 2010

SEDESOLMetodologías e
instrumentos

Metodología de
Seguimiento Físico Fase II,
Ejercicio 2010, Programa
de Atención a Jornaleros
Agrícolas y Programa de
Empleo Temporal.
*[Metodología de
Seguimiento Físico 2010
Fase II - PET y PAJA]

33 2010

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

33 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Matriz de Procesos y
Diagramas de Flujo de la
Entrega de Apoyos
Directos y de Coordinación
Interinstitucional del
Programa de Empleo
Temporal.*[MACROPROC
ESOS_diagramas de
flujo_PET_Entrega de
Apoyos_Coord_Institucion
al]"

34 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

34 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

34 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

34 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

34 2011

SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Sistema Integral de
Información de los
Programas Sociales de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Presentación
SIIPSO 2011 DGI]"

35 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Tercer Trimestre
2011 PET

35 2011
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SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Segundo
Trimestre 2011 PET

35 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Primer Trimestre
2011 PET

35 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
físico 2010, Fase I.
Programas de Empleo
Temporal y de Atención a
Jornaleros Agrícolas
*[Informe de Seguimiento
Físico 2010 Fase II - PET y
PAJA.pdf]"

35 2010

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Tercer Informe Trimestral
2011, Programas de
Desarrollo Social.

35 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico a los Programas de
Desarrollo Social y
Humano, Estrategia 2011,
Fase 1, Primer Operativo
de los Programas de
Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*[SEG.FIS_PET_
PAJA]"

35 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de operación "Lineamientos Específicos
de Operación de la
Secretaría de Desarrollo
Social para Programa de
Empleo Temporal 2011
*[Lineamientos_op_PET_2
011_SEDESOL_(15-FEB-
2011).pdf]"

35 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

35 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

35 2011

DGAGP- - SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía de Captura de
Agenda Bitácora, Anexo 1
y Anexo 2 en
ARGOS.*[Guía de
Seguimiento en Argos V1 1

35 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida de Operación
del Sistema Integral de
Información del Programa
de Empleo
Temporal.*[SIIPET

35 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual del Usuario del
Sistema de Seguimiento
de la Red Social
(MOSERED).*[MANUAL
MOSERED_JULIO
2011_ULTIMA
ACTUALIZACION]"

35 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía General de
Supervisión 2011.*[Guía
General de Supervisión

35 2011
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2011]"

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida de
capacitación para el Portal
Web de la Red
Social.*[Capacitación_WE
B_red social]"

35 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía para la impresión,
implementación y captura
de la agenda
bitácora.*[Guía para la
impresión, implementación
y captura de la agenda
bitácora versión 1.1]"

35 2011

DGAGP- SEDESOLOtros "Programa Operativo Anual
del Programa de Empleo
Temporal 2011.*[PET POA
V 3_26092011
SEGUIMIENTO 28
NOV11]"

35 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

35 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Documento comparativo
de Reglas de Operación
del Programa Empleo
Temporal 2007-
2011.*[comparativoPET_v3

36 2011

COFEMEROtros "Dictamen COFEMER
sobre las modificaciones
de Reglas de Operación
del Programa Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal 2010.*[PET 2010]"

36 2010

COFEMEROtros "Dictamen COFEMER
sobre las modificaciones
de Reglas de Operación
del Programa Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal 2011.*[PET 2011]"

36 2011

COFEMEROtros "Dictamen COFEMER
sobre las modificaciones
de Reglas de Operación
del Programa de Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal 2009.*[COFEMER
PET 2009]"

36 2009

DGAGP- SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Informe SIIPSO con corte
al 12/12/2011.*[Carpeta]"

37 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Entrega de POA 3 y
Calendario de Referencia
Operativa 2011.*[PET POA
V 3_26092011
SEGUIMIENTO 28
NOV11]"

37 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.*[PET 2011
CONGELADO_v2.2
(FINAL)]"

37 2011
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DGAGP- SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.*[PET
IELE doc de calculo_v2]"

37 2011

DGAGP- SEDESOLInformes financieros "Avance Financiero
2011.*[ADECUAC_PPTO
2011 (CORTE) 09-12-11]"

37 2011

SEDESOLManuales de operación "Lineamientos de
Operación 2011 de los
Programas de Desarrollo
Social y
Humano.*[lineamientos_op
eracion_pdsh_2011]"

37 2011

SEMARNATManuales de operación Lineamientos Operativos
2011

37 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

37 2011

DGAGP- SEDESOLInformes financieros "Anexo a detalle del
Avance Financiero 2011 de
los Programas de la
Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritarios de la
SEDESOL, con corte al 16
de diciembre del
2011.*[AV_financ_PET_An

38 2011

DGAGP- SEDESOLInformes financieros "Avance Financiero 2011
de los Programas de la
Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritarios de la Secretaria
de Desarrollo
Social.*[ADECUAC_PPTO
2011 (CORTE) 16-12-11]"

38 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Escenario 2011 para el
Programa de Empleo
Temporal.*[PET 2011
CONGELADO_v2.2
(FINAL)]"

39 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Fórmulas de Distribución
para el Programa de
Empleo Temporal
2011.*[Fórmulas_Distribuci
ón_2011_DGAGP_PET]"

39 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Plan Anual de Trabajo del
Programa de Empleo
Temporal.*[PET_Planeació
n 2011.xls]"

39 2011

DGAGP- SEDESOLEstudios "Índice de Estacionalidad
Laboral Estatal 2010.*[PET
IELE doc de calculo_v2]"

39 2010

DGAGP- SEDESOLOtros "Presupuesto de Egresos
de la Federación 2011
para el Programa de
Empleo Temporal.*[PPEF
2011_PET]"

39 2011

La Camara De
Diputados Del
Honorable Congreso De

Otros "Presupuesto de Egresos
de la Federación
2011.*[PEF_2011]"

39 2011
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La Uinión

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

39 2011

DGAGP- SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Sistema de Captura
CAPFA*(CAPFA.2011)"

40 2011

DGAGP- SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Módulo de Seguimiento
de los Programas de la
DGAGP, Programa de
Empleo
Temporal.*[Módulo_Segui
miento_20111024]"

40 2011

DGAGP- SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Centro de Información del
Programa de Empleo
Temporal.

40 2011

SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

"Sistema Integral de
Información de los
Programas Sociales de la
Secretaria de Desarrollo
Social
(SIIPSO).*[Presentación
SIIPSO 2011 DGI]"

40 2011

SEDESOLManuales de operación "Manuales de Operación
del Programa de Empleo
Temporal.* VER LINK"

40 2011

SEMARNATManuales de operación Lineaminetos Operativos
2011

40 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Flujo de Navegación del
Sistema ARGOS.*[Argos
Flujo CSEH_20101105]"

40 2010

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Seguimiento en ARGOS:
reportes.*[8. Reportes
051110 v.1]"

40 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Siguimiento en ARGOS:
Bitacora.*[2. Seguimiento
en ARGOS Bitácora 2005
111020 v 4]"

40 2005

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Implementación de la
Agenda Bitacora.*[4.
Agenda Bitácora argos]"

40 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Guía rápida de Operación
del Sistema Integral de
Información del Programa
de Empleo
Temporal.*[SIIPET

40 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Manual del Usuario del
Sistema de Seguimiento
de la Red Social
(MOSERED).*[MANUAL
MOSERED_JULIO
2011_ULTIMA
ACTUALIZACION]"

40 2011

SEMARNATDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Reporte Tercer Trimestre
2011 PET

41 2011

SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Tercer informe trimestral
2011 del Programa de
Empleo Temporal.*VER
LINK"

41 2011
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DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Metas comprometidas a la
Secretaria de Hacienda y
Credito Público por medio
de la Matriz de Indicadores
para Resultados del
Programa de Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal
2011*(AVP6_20_213_S_7
1_1_11.xlsx)"

41 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Matriz de Indicadores de
Resultados para el
Programa de Empleo
Temporal.*[MIR_PET_201
1.pdf]"

41 2011

SEMARNATMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201141 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

41 2011

DGAGP SEDESOLManuales de
procedimientos

"Ruta de acceso para
ingresar a las Reglas de
Operación del Programa
de Empleo Temporal, en la
página oficial de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Ruta_acceso_rop_
PET]"

42 2011

DGAGP- SEDESOLManuales de
procedimientos

"Ruta de acceso para
ingresar al Segundo
Informe Trimestral 2011,
en la página oficial de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Ruta
Acceso_Seg.informe_sem
estral_2011_PET]"

42 2011

DGAGP SEDESOLManuales de
procedimientos

"Ruta de acceso para
ingresar a los datos de
contacto del Programa de
Empleo Temporal, en la
página oficial de la
Secretaria de Desarrollo
Social.*[Ruta
Acceso_Info.contacto_pag.
SEDESOL_PET]"

42 2011

DGAGP- Diario Oficial
de la Federación

ROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

42 2011

DGS-SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico a los Programas de
Desarrollo Social y
Humano, Estrategia 2011,
Fase 1, Primer Operativo
de los Programas de
Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*[SEG.FIS_PET_
PAJA]"

43 2011

DGAGP-SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Metas Comprometida a la
Secretaria de Hacienda y

43 2011
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Crédito Público por medio
de la Matriz de Indicadores
de Resultados
2011.*[AVP8_20_213_S_7
1_1_11]"

DGS-SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico Fase II, 2010.
Programas de Empleo
Temporal y Atención a
Jornaleros
Agrícolas.*[Informe de
Seguimiento Físico 2010
Fase II - PET y PAJA]"

43 2011

SEMARNATEncuestas Encuesta de Percepción
del Beneficiario

43 2011

DGS-SEDESOLMetodologías e
instrumentos

"Metodología de
Seguimiento Físico Fase II,
Ejercicio 2010. Programas
de Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*[Metodología de
Seguimiento Físico 2010
Fase II - PET y PAJA]"

43 2010

DGS-SEDESOLMetodologías e
instrumentos

"Metodología de
Seguimiento Físico Fase 1,
2011  Primer
Operativo.*[Metodologia
Seguimiento Fisico (Primer

43 2011

DGS-SEDESOLMetodologías e
instrumentos

"Cédula de Seguimiento
Físico 2010. Programa de
Empleo Temporal.*[Cédula
de Seguimiento Físico
2010 - PET]"

43 2010

SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Tercer informe trimestral
2011 del Programa de
Empleo Temporal.*VER
LINK."

44 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico a los Programas de
Desarrollo Social y
Humano, Estrategia 2011,
Fase 1, Primer Operativo
de los Programas de
Empleo Temporal y
Atención a Jornaleros
Agrícolas.*[SEG.FIS_PET_
PAJA]"

44 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Metas comprometidas a la
Secretaria de Hacienda y
Credito Público por medio
de la Matriz de Indicadores
para Resultados del
Programa de Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal
2011*(AVP6_20_213_S_7
1_1_11.xlsx)"

44 2011

DGS- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Informe de Seguimiento
Físico Fase II, 2010.
Programas de Empleo
Temporal y Atención a
Jornaleros Agrícolas.*

44 2010
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[Informe de Seguimiento
Físico 2010 Fase II - PET y
PAJA]"

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"La Evaluación Específica
de Desempeño (EED)
*(Informe Completo EED
2010-2011.pdf)"

44 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Matriz de Indicadores de
Resultados para el
Programa de Empleo
Temporal.*[MIR_PET_201
1.pdf]"

44 2011

SEMARNATMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201144 2011

DGGPB- SEDESOLPadrón de beneficiarios "Padrón de
Beneficiarios*VER LINK"

44 2011

DGGPB- SEDESOLPadrón de beneficiarios "Cifras control Padron
Beneficiarios PET(Cifras
control Padron
Beneficiarios_PET, Corte
al 30  de Septiembre de
2011)"

44 2011

DGAGP- SEDESOLCuenta Pública "Cuenta Pública del
Programa Empleo
Temporal para el ejercicio
físcal 2010*
[OTR6_20_213_S_71_1_1
0]"

45 2010

SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Tercer informe trimestral
2011 del Programa de
Empleo Temporal.*VER
LINK"

45 2011

DGAGP- SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

"Metas comprometidas a la
Secretaria de Hacienda y
Credito Público por medio
de la Matriz de Indicadores
para Resultados del
Programa de Empleo
Temporal, para el ejercicio
fiscal
2011*(AVP6_20_213_S_7
1_1_11.xlsx)"

45 2011

SHCPInformación contable "Anexo XIX Avance de
Indicadores ""Segundo
Informe Trimestral sobre la
situación económica, las
finanzas públicas y la
deuda pública""*(Anexo
XIX Avance
indicadores.pdf)"

45 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"La Evaluación Específica
de Desempeño (EED)
*(Informe Completo EED
2010-2011.pdf)"

45 2011

SEMARNATMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 201145 2011

DGAGP- SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

"Matriz de Indicadores de
Resultados para el
Programa de Empleo
Temporal.*[MIR_PET_201
1.pdf]"

45 2011
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CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2010-
2011.*[Informe Completo
EED 2010-2011]"

46 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2008-
2009.*[informe_completo_
EED_PET]"

46 2009

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2009-
2010.*[EED2009-
2010_completo_pet]"

46 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2010-
2011.*[Informe Completo
EED 2010-2011]"

47 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2008-
2009.*[informe_completo_
EED_PET]"

47 2009

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

"Evaluación Específica de
Desempeño 2009-
2010.*[EED2009-
2010_completo_pet]"

47 2010

"Ministerio de Desarrollo
SocialUruguay"

Informes de evaluaciones
externas

"Informe de Evaluación
""Trabajo por Uruguay""
(5_informe_de_evaluacion
_del_programa_trabajo_po
r_uruguay_ediciones_1_2_
y_3)*[5_inf_eval_prog_trab
_uruguay_ed_1_2_3.pdf]"

48 2007

"Consorcio de
Investigaciones
Económicas y
Sociales(CIES)Perú"

Informes de evaluaciones
externas

"Evaluación de Impacto ""A
trabajar urbano""*[a
trabajar urbano PERU.pdf]"

48 2003

Facultad de Economia
de la Universidad de
Chile.

Informes de evaluaciones
externas

"Informe Finalde
Evaluación de Impacto de
los Programas de empleo
con apoyo
fiscal.*[PROGRAMAS DE
EMPLEO CON APOYO
FISCAL]"

48 2004

"Fundación AgroucChile"Informes de evaluaciones
externas

"Resumen Ejecutivo de la
Evaluación de Impacto de
la Bonificación a la
contratación de la mano de
obra.*[BONIFICACION A
LA MANO DE OBRA]"

48 2009

"Sistema Nacional de
Evaluación de Gestión
de Pública.Colombia."

Informes de evaluaciones
externas

"Evaluación de Impacto del
Programa Empleo en
Acción.*VER LINK"

48 2007

"Fundación AgroucChile"Informes de evaluaciones
externas

"Resumen Ejecutivo de la
Evaluación de Impacto de
la Bonificación a la
contratación de la mano de
obra.*[BONIFICACION A
LA MANO DE OBRA]"

48 2009

DGAGPROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio

48 2011
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fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

"Fundación AgroucChile"Informes de evaluaciones
externas

"Resumen Ejecutivo de la
Evaluación de Impacto de
la Bonificación a la
contratación de la mano de
obra.*[BONIFICACION A
LA MANO DE OBRA]"

49 2009

"Ministerio de Desarrollo
SocialUruguay"

Informes de evaluaciones
externas

"Informe de Evaluación
""Trabajo por Uruguay""
(5_informe_de_evaluacion
_del_programa_trabajo_po
r_uruguay_ediciones_1_2_
y_3)*[5_inf_eval_prog_trab
_uruguay_ed_1_2_3.pdf]"

49 2007

"Sistema Nacional de
Evaluación de Gestión
de Pública.Colombia."

Informes de evaluaciones
externas

"Evaluación de Impacto del
Programa Empleo en
Acción.*VER LINK"

49 2007

"Consorcio de
Investigaciones
Económicas y
Sociales(CIES)Perú"

Informes de evaluaciones
externas

"Evaluación de Impacto ""A
trabajar urbano""*[a
trabajar urbano PERU]"

49 2003

Facultad de Economia
de la Universidad de
Chile.

Informes de evaluaciones
externas

"Informe Finalde
Evaluación de Impacto de
los Programas de empleo
con apoyo
fiscal.*[PROGRAMAS DE
EMPLEO CON APOYO
FISCAL]"

49 2004

DGAGPROP o documento
normativo

"Reglas de Operación del
Programa de Empleo
Temporal para el ejercicio
fiscal 2011*[rop_pet.pdf]"

49 2011
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Orientarse a mitigar el deterioro temporal de
ingresos de hogares pobres y vulnerables.

1 No aplica (na)

Identificar las contingencias naturales o económicas
que pueden dar lugar a pérdidas temporales de
ingresos. En tanto que tales contingencias tienen por
origen la huella del hombre, es muy importante la
participación de Semarnat, en tanto que su
presencia asegura que las actividades del Programa
n o  p e r p e t ú e n  e l  o r i g e n  d e  l a s  p r o p i a s
p e r t u r b a c i o n e s .

2 na

 El PET permite identificar a parte de su población
objetivo como aquellos trabajadores pobres que
v i ven  en  zonas  marg inadas ,  que  hayan
experimentado pérdidas temporales de ingresos.

4  na

 A través de sus Secretarías, el Programa postula la
integración de regiones desarticuladas, marginadas
del proceso de desarrollo del país

10  na

 Establece bien cómo se vinculan los documentos
normativos con los estratégicos, a fin de que se
cumplan los objetivos definidos desde el diseño del
PET. Importancia fundamental cobra la Matriz de
indicadores al establecer los indicadores pertinentes
para garant izar que se alcancen los f ines,
propósitos, componentes y  actividades del PET.

11  na

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no precisa cómo se distingue un
fenómeno permanente de uno transitorio, y no se
cuenta con un marco conceptual que permita tal
definición. Ello puede llevar a la percepción de que
este Programa es más bien un paliativo a problemas
de persistente falta de demanda por mano de obra.

3 Incorporar información sobre probabilidad de ocurrencia,
magnitud y duración de los eventos naturales. Incorporar dos
indicadores: porcentaje caída del ingreso y numero de veces que
el individuo u otros miembros de su familia ha tenido una
ocupación en el PET.

El PET refiere como experiencia internacional casos
de programas predominantemente urbanos.
Además, el PET no reporta información sobre el
impacto de estos programas en su población
beneficiaria.

3     Explorar experiencias internacionales de programas de empleo
temporal en áreas rurales de países de América Latina o de otras
regiones del mundo.

  La autoselección de los beneficiarios finales a nivel
de localidades, aun en los municipios de muy alta
marginalidad, no garantiza que los beneficiarios
finales del PET sean los más pobres de tales
municipios.

7   Se deben incorporar mecanismos de supervisión aleatoria de los
beneficiarios elegidos por auto-selección de las localidades, a fin
de llegar mejora a los más pobres.

  La falta de integración de los programas y los
problemas de sistematización de los padrones de
usuar ios puede l levar a dupl ic idad de los
beneficiarios, lo que es contradictorio con el objetivo
del PET.

8   Dadas las complementariedades y coincidencias del PET con
otros programas federales, sería conveniente que el Padrón de
beneficiarios del PET sea compartida con el resto de
administradores de los programas públicos, para evitar traslapes
entre programas ni dispendios fiscales innecesarios.
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 Al recolectar información socioeconómica de sus
beneficiarios, el Programa enfrenta problemas de
diseño tanto por la muestra considerada como por el
periodo del levantamiento, al poder estar desfasado
de las actividades económicas desarrolladas.

9  A fin de medir la mejoría de los beneficiarios a propósito del PET,
se recomienda incorporar un indicador que mida el apoyo
económico otorgado a un beneficiario como proporción de la
caída del ingreso.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Se establece detalladamente las metas de
planeación y operación,  con presupuestos
detallados, así como mecanismos de operación e
indicadores de desempeño tanto para el PET como
el PET inmediato, a nivel de entidades federativas.
Se destaca una buena planeación del Programa.

15  na

 El  Programa reconoce,  at iende y adopta
recomendaciones hechas por evaluaciones externas
en varios aspectos susceptibles de mejora
(ejemplos: integrar una agenda de evaluación, definir
una agenda anual de estudios y evaluaciones para el
PET, etc.).

16  na

 Sedesol muestra y documenta seguimiento a los
aspectos  suscept ib les  de  mejora  que va
implementando, a través de un Piloto a ocho
munic ip ios para incorporar  mejoras en la
ident i f icac ión de su poblac ión objet ivo.

17  na

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
  En su Plan Estratégico, el PET no establece metas
de mediano y largo plazo. Aunque se entiende que
las perturbaciones naturales y económicas son
difíciles de prever inmediatamente, se deben
establecer lineamientos y metas con metodologías
relacionadas,  en un Plan de mediano plazo.

14  Un criterio adicional para aprobar los proyectos con
financiamiento PET debe incorporar la rentabilidad social de los
proyectos, en términos de sus efectos en mercados locales de
trabajo.

  La presentación del presupuesto del PET está
desagregada en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, entre las distintas Secretarías. Esta
separación presenta la imagen de un PET no
unificado en términos de criterios y operatividad.
Esta debi l idad ya había s ido indicada en
Evaluaciones Externas prev ias.

19   Mejorar la información detallada sobre el Presupuesto del PET,
incluso desde su aprobación oficial a nivel del Presupuesto de
Egresos de la Federación. Ello transmitirá una presentación
unificada del PET, antes que dividida por instituciones ejecutoras.

  Respecto de las autoridades y líderes locales
encargados de seleccionar los proyectos que f
finalmente reciben financiamiento del PET y los
implementan, queda la duda acerca de sus
características y capital humano. Es posible que
localidades con menor capital humano tengan menor
probabilidad de plantear e implementar proyectos
“exitosos”.

20 Realizar estudios de impacto para determinar la real efectividad
del Programa y conocer sus detalles intrínsecos. Recoger
información de aquellos que desearon participar en un proyecto
PET, pero que no resultaron ser beneficiarios.  Analizar las
características socioeconómicas de las autoridades municipales
en las que se realizaron proyectos y compararlas con las de
aquellas autoridades de localdiades similares en las que no se
efectuaron proyectos.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Frente a una perturbación, natural o económica, se
escogen y ejecutan los proyectos más viables y que
ocupen a más beneficiarios potenciales en la

23  na
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localidad. Esta fortaleza también abre la oportunidad
de diseñar una cartera de proyectos potenciales,
adecuados, factibles de ser realizados en el marco
del Programa, e involucrando activamente a las
autoridades locales.

 El PET tiene definida una estrategia de cobertura, a
juzgar por los varios documentos oficiales en que
define la población potencial y la población objetivo
que se propone alcanzar año a año.

23  na

 El Programa cuenta con mecanismos para
identificar a su población objetivo, concentrándose
fundamentalmente en los Municipios de muy alta,
alta y media marginación, en municipios urbanos con
alto desempleo –en especial desempleo juvenil-, y
en aquellos con alta deserción escolar.

24  na

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Dada la cierta independencia con la que actúa cada
Secretaría para implementar sus proyectos, es
posible que los proyectos finalmente financiados en
cada localidad no sean los mejores desde un punto
de vista de bienestar social.

23  Mayor coordinación y homogenización en las actividades
implementadas por las instituciones ejecutoras, desde la
planeación hasta la selección y focalización de sus beneficiarios,
incluida la generación y manejo de la información.

 El Programa no cuenta con instrumentos que le
permita detectar cuándo los individuos potenciales
han tenido una pérdida repentina de sus ingresos, lo
que puede introducir distorsión en la población
finalmente seleccionada para ser atendida.

24  Una oportunidad para el Programa radica en mejorar su impacto
en la población objetivo, implementando metodologías adecuadas
para ello. Se debe considerar el uso de productos de
aseguramiento (por ejemplo microseguros) como mecanismo
para amortiguar los efectos negativos de perturbaciones
naturales, financiando así parcialmente los proyectos de las
localidades afectadas.

 Los criterios aplicados para la selección final de los
beneficiar ios no son coordinados entre las
instituciones ejecutoras, y finalmente presentan
diferencias. Sólo Sedesol reportó metas de su
alcance, año a año.

25  El PET en conjunto debe elaborar una proyección agregada más
realistas de la población a atender anualmente, para evitar al final
de cada año con poblaciones atendidas largamente superiores a
las planeadas. Ello permitirá una mejor asignación y uso de los
recursos, por parte de las instituciones ejecutoras.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 La implementación del PET permite y fomenta la
participación ciudadana, conectando actividades de
f o r m a c i ó n  c i u d a d a n a ,  c o n f o r m a c i ó n  d e
o rgan i zac iones  c iudadanas ,  en t re  o t ras .

28  na

 Las Reglas de operación del PET establecen que
las dependencias, en coordinación con sus
representaciones, implementen estrategias de
difusión sobre los requisitos de participación,
corresponsabilidad y apoyos específicos que brinda
el Programa. Esta información ha sido documentada
por Sedesol.

28  na

 Según las Reglas de operación del PET, es el
órgano ejecutivo del Comité de participación social la
encargada de entregar los apoyos económicos del
Programa, por lo que se puede esperar que los
procesos de otorgamiento de apoyo a los
benef ic iar ios estén estandar izados.

30  na
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DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Existen varias dificultades en la recolección de
información para conocer la demanda total de
apoyos así como los requerimientos específicos de
los que solicitan apoyo al PET. Además no se
regist ra  in formación per t inente ta l  como:
características de los solicitantes que finalmente no
son beneficiados por el Programa, precios y
proveedores de herramientas y mater ia les
comprados para la ejecución de los proyectos, etc.

27  Mejorar los mecanismos de recolección y captura de información
respecto de la demanda por apoyos del PET a nivel localidad.
Implementar una subasta en reversa para que los proveedores
sean miembros de la comunidad.

 Si bien Sedesol presenta documentos que
establecen los procedimientos detallados para
atender las solicitudes de apoyo de la población, no
hay documentos acerca de cómo constatar que
efectivamente se verifica la calidad y se captura la
información de tales solicitudes, y por  tanto si el
p roced im ien to  de   se lecc ión  f i na lmen te
implementado sea el adecuado. En el caso de
Semarnat, no hubo información para concluir si sus
documentos tienen similares características.

29  Crear mecanismos que incentiven u obliguen a las dependencias
a proveer información oportuna y completa, para alimentar los
sistemas informáticos del PET, bastante bien diseñados.
Demandar mayor compromiso para que Semarnat provea
regularmente la información requerida por los sistemas del PET,
así como posibles cambios que realicen para agilizar el proceso
de apoyo a sus solicitantes, con acciones específicas y grupos
adicionales de población beneficiaria.

 La confidencialidad en el acceso a la información
realmente disponible en el SIIPET impidió a los
evaluadores comprobar la actualización oportuna de
la base de datos. Es muy posible que existan
rezagos en la información del SIIPET, asociados a la
responsabilidad de los órganos ejecutores locales
para vaciar esta información al sistema. La falta de
actualidad de esta información dificulta a cada
dependencia el seguimiento de sus recursos,
acciones, indicadores y metas alcanzadas.

38 Integrar las diversas aplicaciones informáticas utilizadas por cada
dependencia.  Mantener actualizada la información sobre
avances de los indicadores de la MIR de cada institución, e
identificar oportunamente los logros y los rezagos en las metas.
Analizar la factibilidad de de hacer de dominio publico (por lo
menos para los evaluadores)  las características sociales y
económicas de los jornaleros y de los proyectos que se estan
ejecutando.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Siguiendo lo establecido en los documentos del
PET, se implementan procedimientos para
documentar el grado de satisfacción de los
beneficiarios, en base a instrumentos que no
induzcan a la respuesta.

43  na

 Cada insti tución ejecutora se propone dar
segu imiento  con base a  una muest ra  de
beneficiarios atendidos, para conocer el impacto que
ha tenido para ellos su participación en el PET y los
recursos recibidos.

43  na

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Asociado a la baja representatividad de la muestra,
los resultados de estas entrevistas de seguimiento
son débiles. Una mejora en tal representatividad
puede cambiar las conclusiones actuales de
aparente insatisfacción de los beneficiarios
atendidos.

43  Establecer desde el inicio de un proyecto, el mecanismo de
selección de los beneficiarios atendidos, tal que al ir concluyendo
su participación se les aplique inmediatamente la encuesta (por
ejemplo, en la penúltima o última fecha de su participación). Ello
elevará la significancia estadística de la muestra y por tanto de
los resultados de la encuesta.

 Las muestras seleccionadas aparecen como no
representativas, conforme lo reconocen las
inst i tuciones ejecutoras. Además no se ha
documentado cómo fueron seleccionados los

43  Reformular los cuestionarios o encuestas aplicados a los
beneficiarios, focalizando el objetivo de evaluar el cambio en
ingresos que implicó para los beneficiarios el participar en el PET,
según sus características demográficas y económicas. Se sugiere
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entrevistados por parte de cada institución. reducir la extensión del cuestionario de Semarnat.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 El Programa PET se ha expuesto a evaluaciones
externas que permiten identificar sus resultados en
términos de sus fines y propósitos, en base a
(cuatro) índices previamente definidos.

44  na

 Aunque sólo recientemente, la Evaluación
específica de desempeño 2010-2011 permite evaluar
conjuntamente el Programa PET operado por
Sedesol y Semarnat. Sólo con evaluaciones
conjuntas se puede evaluar el impacto del Programa
en conjunto, específicamente en cuanto a sus fines y
propósitos.

45  na

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Para medir los resultados alcanzados sobre los
fines y propósitos que establecen sus respectivos
MIR, las instituciones toman una muestra sabiendo
que son estadísticamente poco representativas. Por
tanto los resultados, por muy altos que aparezcan,
no pueden ser presentados como válidos.

46  Realizar correcciones en el diseño muestral y aplicación de los
cuestionarios para evaluar los efectos del PET en los
beneficiarios y sus familias. Incluir estudios de percepción entre
beneficiarios, a fin de avalar los resultados sobre la aparente
poca valoración actual por el Programa por parte de los
beneficiarios.

 Pese a los esfuerzos de realizar una evaluación
conjunta, los resultados presentados por la
Evaluación específica de desempeño 2010-2011 son
fundamentalmente del PET operado por Sedesol.

47  Crear mecanismos que incentiven u obliguen a todas las
dependencias participantes a proveer información adecuada y
oportuna, a fin de evaluar sus resultados oportunamente. Sólo
Sedesol ha cumplido bastante bien con estas responsabilidades a
la fecha.

 Ninguna de las instituciones ejecutoras del PET ha
hecho  esfuerzos por implementar una evaluación de
impacto, y no ha generado información pertinente
para realizar este tipo de estudio.

50  Como lo muestra la experiencia chilena del Programa temporal
“Bonificación a la contratación de mano de obra en las
empresas”, se puede y debe realizar evaluaciones de impacto,
comparando beneficiarios y no beneficiarios con características
similares. Se puede aplicar la misma metodología (propensity
score matching), luego de ajustes previos a las muestras
entrevistadas.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO No existe evidencia empírica documentada que demuestre de manera
fehaciente la bondad del programa.  Asimismo, existen deficiencias en las
definiciones de población objetivo y potencial así como en las características
de los beneficiarios.

3,11

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

  El problema fundamental fue la falta de documentación  por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2,33

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

  La estrategia de cubertura no cuenta con todas las características
establecidas.

3,00

IV.4 OPERACIÓN   El problema fundamental fue la falta de documentación  por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2,58

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

  Los instrumentos para medir la percepción no tienen todas las características
establecidas.

3,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

  No cuenta con evaluaciones de impacto y las referencias a otros estudios de
impacto en otras latitudes no cuentan con todas las características
establecidas.

1,40

TOTAL 2,57

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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