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EL GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO (GPT) DEL PROGRAMA DE 
EMPLEO TEMPORAL: UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE SU PERSPECTIVA 

DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Al interior de los esfuerzos que nuestra Universidad viene desarrollando para sistematizar la gran 
cantidad de información derivada de los estudios aplicados para nuestra más reciente evaluación 
externa (tanto los aplicados a los Comités Estatales como los correspondientes a los miembros del 
Grupo Permanente de Trabajo) a partir de una visión de periodo, en el presente documento rescatamos 
precisamente los principales resultados y hallazgos encontrados en el estudio aplicado a los miembros 
del Grupo Permanente de Trabajo, para darle un tratamiento en cuado menos dos sentidos: 
 
Una sistematización de los resúmenes temáticos de lo expresado por cada uno de ellos, organizada en 
cuadros comparativos, con lo que tendremos la oportunidad de comparar y, en su caso, confrontar las 
opiniones, puntos de vista y perspectivas que cada uno de estos informantes clave realizaron sobre el 
funcionamiento, pertinencia y futuro del Programa de Empleo Temporal. 
 
Simultáneamente, también es una sistematización que ubica las posiciones de este grupo de trabajo en 
el tiempo, es decir, dentro del periodo de estudio de la presente administración federal, lo que le otorga 
una perspectiva más amplia y útil  para el lector, pero sobre todo para aquellos que al tomar decisiones 
sobre el futuro del Programa, estén interesados en conocer las opiniones y percepciones de los 
principales responsables de su operación central. 
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Para la exposición de los resultados del presente documento optamos por mantener (en la medida de lo 
posible) un ordenamiento temático similar al seguido en los informes por estado, esto con el fin 
posibilitar la comparabilidad entre ambos ejercicios, así como para garantizar una re-sistematización de 
la presente información, en el momento de utilizarla para otro tipo de productos un tanto más refinados 
(vgr. la elaboración de DOFA’s, o de Zonas de Incertidumbre). 
 
Dichas temáticas son las siguientes: 
 

I. Coordinación Institucional 
 

II. Normatividad del PET 
 

III. Situación de la Mujer en el Programa 
 

IV. Importancia e Impactos del PET 
 

V. Transparencia, Seguimiento y Rendición de Cuentas 
 

VI. Sugerencias, Propuestas y Perspectivas del PET 
 

VII. Percepción de la Política Pública en el País y Situación del PET 
 

VIII. Conclusiones 
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I. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: I. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

SEDESOL 

El GPT es la parte operativa del Comité Técnico del PET, mantiene reuniones planificadas en donde atienden aspectos 
normativos y operativos del Programa, aunque en los últimos dos años básicamente ha tratado aspectos normativos. Con 
respecto a la coordinación interinstitucional consideran que “es un caos” debido sobre todo a la falta de disposición para 
participar, y por no tener en muchos casos la capacidad de tomar decisiones. Se manifiesta claramente que en la actualidad no 
se cuentan con mecanismos de seguimiento, con excepción del SIIPET, que permite hacer detección pero no prevención, para lo 
cual proponen una serie de mecanismos aún no se han puesto en marcha, finalmente con respecto a la participación de los 
estados señalan inicialmente la comunicación burocrática con la que se cuenta en la actualidad y refieren que estos se han 
vuelto “un mecanismo estático con un potencial impresionante que nadie mueve”, para los cuales proponen una serie de nuevas 
RO que aún están por empezar a rendir sus frutos. 

SCT 

SCT señala que los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional se desarrollan de acuerdo con la normatividad, 
con respecto a las reuniones comenta que “no son tan frecuentes”, en todo caso describe que la comunicación interinstitucional 
se desarrolla “por teléfono o por correo electrónico” intentando desahogar asuntos y hacer de las reuniones del GPT espacios 
para dar el “visto bueno o firmar documentos”, calificando dichos mecanismos de “bastante benéficos”. Con respecto a las 
actividades de planeación se manifiesta que se realiza básicamente dentro de los comités estatales en colaboración con 
COPLADE, tomando como vía el proceso definido en las RO y en los LO, siendo responsabilidad de estos cualquier duplicidad 
que se suscitara en la aprobación de proyectos por dos o más de las Secretarías que operan el PET. En el sentido de las 
actividades de seguimiento “se han venido perfeccionando por la experiencia” e incluyen visitas a las obras y verificación del 
cumplimiento de la normatividad. Finalmente con respecto a los comités estatales se mantiene contacto por vía de los centros 
SCT y por oficio con respecto a algunas situaciones que requieren autorización del GPT y califican el mecanismo de 
comunicación como “eficiente”. 

SEMARNAT 

SEMARNAT señala que SEDESOL tiene la tarea de convocar a las reuniones del GPT, realizándolas de manera constante. Este 
año se realizaron aproximadamente 10, independientemente de aquellas que se desarrollan en torno a las Reglas de Operación, 
en donde se designa un delegado por Secretaría, para asistir a ellas. En el caso de esta dependencia no mantiene reuniones con 
otras dependencias básicamente por que “eso dificulta las acciones y no te coordinas, haciéndolo directamente hay más 
transparencia”, manteniendo contacto directamente con los beneficiarios, sin uso de intermediarios, buscando solo el vínculo con 
actores de las dependencias de medio ambiente. En lo que corresponde a las cuestiones de planeación y seguimiento se 
reconocen mejoras sobre todo en el SIIPET por lograr emplearlo en particular con la información de la Secretaría, ya que ello 
beneficia en el sentido del seguimiento y de poder corregir situaciones que lo requieran en el mismo instante en que se detecta. 
Finalmente al referirse a la participación de los estados manifiestan que se tiene muy poca información acerca de la manera de 
proceder de los consejos estatales, ya que no se informa acerca de ello, ni se tiene seguimiento. Y se considera además la 
necesidad de dotarlos de más tareas, por ejemplo la gestión de recursos dentro de sus propios estados. 
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SAGARPA 

“SAGARPA fue invitada diplomáticamente a retirarse del GPT por algunos comentarios que hizo y no fueron muy bien vistos”, sin 
embargo señala que una de las razones por las cuales tenía la intención de permanecer en el PET es el considerarlo un 
Programa con muchas virtudes que se prestó a la coordinación interinstitucional sin mayor trámite que la voluntad de operar un 
programa en tres Secretarías inicialmente sin “tropezarse unas con otras, usando reglas del juego comunes”. Señala que antes 
de que el GPT fuese coordinado por SEDESOL la coordinación era asumida por SAGARPA y describe que durante la gestión de 
la actual coordinación del GPT se pueden señalar dos periodos: el primero caracterizado por gran entusiasmo en la coordinación 
interinstitucional y el segundo por considerar dicha actividad una actividad obligatoria y normativa que ha caracterizado a 
SEDESOL desde el 2003. Con respecto a la participación de los estados señala diversas ventajas y desventajas en el proceso 
de descentralización, considerándolo una tarea difícil para quien ha vivido básicamente bajo un esquema de centralización. Se 
rescatan además las ventajas que tiene la descentralización en el proceso de desarrollo local, desde los propios estados que se 
distribuyen los recursos según sus propias características. 
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Existen diferentes perspectivas respecto de lo que ha sido y lo que debe ser la coordinación 
interinstitucional en la operación del PET. Cuando menos eso se manifiesta por las adjetivaciones que 
se mencionaron a este respecto por cada uno de los representantes de las Secretarías: mientras que 
para los representantes de la SEDESOL esa coordinación ha sido sumamente difícil y, en algunos 
momentos, hasta caótica, para los representantes de la SCT, la misma se ha mantenido dentro de la 
normatividad, calificando las reuniones de trabajo como eficientes. 
 
Vale la pena mencionar que estas no son las únicas visiones, sino que también resalta la expresada por 
la SAGARPA, quien manifiesta que la actual coordinación del programa (SEDESOL) inició con un gran 
entusiasmo, pero que después se fue tornando un una obligación, con lo que esto significa. 
 
Lo que es evidente es que existen diferentes percepciones respecto de la coordinación que se ha 
venido desarrollando en el periodo de estudio, su calificación y sus alcances, en lo que pareciera existir 
una opinión mayoritariamente positiva (tal vez con la excepción de SAGARPA) es en la percepción de 
que, como sea, en el periodo de estudio, los mecanismos de coordinación se han afinado y 
perfeccionado como resultado de la experiencia acumulada. 
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II. NORMATIVIDAD DEL PET 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: II. NORMATIVIDAD DEL PET 

SEDESOL 

El PET ha avanzado mucho en lo que respecta a normatividad, pero no en operatividad. El SIIPET ha beneficiado mucho en el 
proceso de seguimiento y detección de irregularidades en los estados, pero aún se consideran resultados “incipientes”. Se 
esperaba que este año mejorara la operatividad, pero los tiempos y la agenda no lo ha permitido. Con respecto a la distribución 
de recursos se señala que no hay planeación para el uso de recursos y después de que se aprueban los recursos para el 
programa, se reparten (en el caso de SEDESOL) por cantidades X a cada estado, sin planeación, ni consideración de indicador 
alguno en esta determinación. Y finalmente con respecto a las modificaciones de las RO señala que se tienen muy en cuenta las 
sugerencias de la evaluación externa, pero que algo que no ha permitido actuar con respecto a algunos aspectos, es 
precisamente la falta de recursos.  

SCT 

Se hace un gran énfasis en la aplicación y vigilancia de la normatividad en cualquiera de los aspectos del PET, con el fin de 
evitar “irregularidades”, sin embargo también señalan la existencia de “negritos en el arroz” sobre todo en lo que respecta al 
rango de edad de los candidatos a jornaleros, ante lo cual comentan “uno trata de apegarse a la norma, pero desgraciadamente 
hay situaciones que se salen de control”. Así la falta a la norma se torna en esos casos más en una manera de buscar beneficios 
en las localidades donde se opera el PET, y se presenta como resultado de la inflexibilidad de la normatividad. Sin embargo en 
busca de mayores beneficios SCT logró la aprobación del PET Inmediato, que abre posibilidades de apoyar a zonas que lo 
requieren prioritariamente ya que este programa cuenta con normatividad diferente y con el 20% del presupuesto del PET 
Normal, siendo una gran limitante la restricción que se ve en los recurso asignados anualmente al programa. De esta manera las 
modificaciones en las RO y en los LO se califican de “benéficos”, aunque aún “insuficientes”. 

SEMARNAT 

La dependencia considera que el PET se ha beneficiado de manera importante con las RO por permitir tener más orden y 
claridad, así como por su adecuación a la realidad que se vive en las comunidades. Resaltan como valores fundamentales 
dentro de su ejercicio el dar su justo valor al saber local, consideran que la manera de acercarse a las comunidades no es llegar 
a definir líneas de acción, sino a trabajar en coordinación con la comunidad y en este sentido dan prioridad a aquellas solicitudes 
que son gestionadas desde los propios beneficiarios. Llamando constantemente a que las necesidades de las comunidades se 
definan desde abajo. 

SAGARPA 

“La normatividad del PET es una de las más sencillas, más nobles, más simples, sin embargo desde el punto de vista de un 
operador siempre parece absurdas, sin razón de ser y por lo tanto no debe aplicarse. Los operadores del PET requieren de 
voluntad para cumplir las normas, compresión e imaginación en su ejercicio. Con respecto a la distribución de recursos se ha 
transitado de considerar los índices de marginación, a las capacidades de negociación, y de éstas al empleo de fórmulas en la 
distribución de recursos, lo que es la forma más transparente para que haya equidad en el manejo de los mismos. En el año 
2002 se dio una asignación muy alta de recursos básicamente debido a la partida aprobada desde la Cámara de Diputados para 
esté programa. Se considera además que las RO son muy sencillas y no obligan a demasiadas actividades o demasiado 
desgaste de la gente, siendo solo el caso de los jóvenes la cuestión que debió vigilarse en el ejercicio de los operadores, para 
que no incluyera a menores de 16 años, aunque se dieron algunos casos.” 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
7 



               Universidad Autónoma Metropolitana                                  Visión de Conjunto del GPT Respecto del PET en el Periodo 2001 - 2006 
 

Respecto de la normatividad del programa existen también varias opiniones, aunque no tan diversas 
como en el punto anterior. En un primer plano destaca el hecho de que se considera a la norma como 
una limitante –entre otras varias- para el funcionamiento adecuado de algunos aspectos del Programa, 
tal es el caso de la posición de la SEC al respecto. O bien la posición de la SEMARNAT que ubica a la 
norma y su evolución como un beneficio para el programa, o la de SAGARPA, que las califica de nobles 
y sencillas. 
 
Desde nuestro punto de vista la posición de la SEDESOL ubica de manera afortunada la discusión 
respecto de la normatividad actual y la evolución que ha tenido en el periodo de estudio, al considerar 
que se ha avanzado en la norma pero no así (o no en el mismo grado) con la operatividad del programa. 
 
En este sentido parece que la SEDESOL ubicaría a la norma (y más precisamente, al tiempo de 
maduración de las recientes transformaciones realizadas a la normatividad) como una debilidad del 
programa, cuando menos la ubica de esta manera más que las otras Secretarías, aunque habría que 
remarcar que no se es tajante a este respecto sino que se ubica como un problema que está en proceso 
de resolución. 
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III. SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL PROGRAMA 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: III. SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL PROGRAMA 

SEDESOL 

Se reconoce que en el sentido cuantitativo ha habido incremento en la participación de las mujeres, yendo de un 18% (2002) a 
un 42% (2006) aproximadamente, además de ello se ha empezado a trabajar desde la perspectiva de género incorporándola en 
la medida de lo permitido por la SHCP en el PET, aunque se asume que trabajar en este sentido implica el largo plazo, en tanto 
incluye patrones culturales, sociales, etc. Resaltan además que si bien la participación de la mujer se ha dado cada vez más, no 
se ve reflejada en los mandos directivos, sino a niveles medios, en proyectos productivos de traspatio o en PET Inmediato, 
básicamente.  

SCT 

Se declara la alta participación de la mujer con la que se cuenta en las obras del PET SCT, se resalta la existencia de obras en 
donde participan únicamente mujeres y se reconoce que “son muy organizadas, que trabajan muy bien e incluso mejor que las 
obras en donde hay mayoritariamente varones”. Explican su presencia en las obras básicamente por fenómenos de migración de 
los hombres o bien por cuestiones circunstanciales. Se declara que el GPT aún no llega a acordar como incorporar este punto en 
las RO ya que “existen determinadas situaciones en las que no se ponen muy bien de acuerdo”, en concordancia con ello 
tampoco se manifiestan características acordes con la perspectiva y equidad de género en este programa. 

SEMARNAT 

Se reconoce que la participación de las mujeres en el PET se hace cada vez más manifiesta, aunque no llega a ser del 50% con 
respecto al hombre. Los operadores resaltan que aquellos proyectos realizados por mujeres se caracterizan por ser más 
formales y de calidad. En tanto SEMARNAT comenta que las capacitaciones realizadas con cierta regularidad van dirigidas a sus 
operadores son impartidas desde el enfoque de género, las cuales se implementan en colaboración con otros proyectos de la 
dependencia, finalmente se reconoce que en su gran mayoría los operadores también son hombres. 

SAGARPA 

La participación de las mujeres en el PET se ha dado en niveles muy elevados, “le entran a todas las obras y hasta a las más 
duras, hay estados que se caracterizan por mano de obra masculina y otros que son básicamente femeninos. En los últimos 
años cada vez más mujeres son propietarias y poseedoras de derechos agrarios y también cada vez son más las mujeres que se 
quedan en las comunidades rurales cuando los hombres emigran en busca de trabajo, sin embargo siguen sin tener fuerte 
representación en los órganos de gobierno de los propios comités de obra.” 
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En algunos casos es perceptible que se verifica una cierta confusión en lo que se refiere a participación 
de las mujeres a interior del programa y lo que representaría una perspectiva de género en el mismo. Lo 
anterior representa un problema, ya que los mecanismos de fomento de la participación femenina no 
son los mismos que los mecanismos de instauración de una perspectiva de género en su operación. 
Nos explicamos. 
 
La participación de la mujer al interior del PET (y al interior de cualquier programa público de carácter 
social) depende de muchas cuestiones estructurales, por ejemplo, la situación de migración del campo 
mexicano, por lo que muchas veces el número de mujeres que participan en un programa determinado 
se ve incrementado. Cuestión que puede ser estacional o derivado de una tendencia permanente. Lo 
que no necesariamente incide en una mejor situación de la mujer al interior de dicho programa (en 
términos de condiciones de igualdad y equidad). 
 
Es por esto que para incluir una perspectiva de género en el programa sería necesario que existiera una 
noción clara y uniforme entre los miembros del GPT de lo que esto representaría, ya que en las 
condiciones actuales pareciera que esto no es así. 
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IV. IMPORTANCIA E IMPACTOS DEL PET 
 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: IV. IMPORTANCIA E IMPACTOS DEL PET 

SEDESOL 

El PET SEDESOL declara para el ejercicio 2006 no tener más vertientes, por considerar que el esquema de asignación de 
recursos a nivel de los estados, limitaba el accionar del programa y no satisfacía las necesidades de la comunidad, así esta 
acción se vuelve parte del proceso de descentralización, que dará agilidad y mejor manejo de los recursos en los estados. Ahora 
bien se rescata además la actualidad del programa y se replantea desde su base, al considerar que el PET no promueve la 
creación de empleos en el sentido estricto de definición, sino que promueve la existencia de fuentes de productividad, buscando 
la permanencia de las actividades productivas y no la existencia de empleos temporales. Siendo una de las áreas de mayor 
impacto del programa el PET Inmediato, sobre todo en la atención a catástrofes naturales, a pesar de la disminución de recursos 
que se da año con año, manifestando que en el año actual se opera con el 10% de lo que se operaba en 2002 y señalan además 
que esa reducción de recursos anualmente, tiene un vínculo importante con la forma en que se evalúan los resultados del PET 
en las diferentes instancias de decisión, sobre todo en lo relacionado con la cuantificación de los empleos generados, sin 
considerar el impacto social del programa en las comunidades de alta marginación, tales como el mejoramiento de la calidad de 
vida, la incorporación de la perspectiva de género, la creación de proyectos productivos, etc. 

SCT 

Se considera que efectivamente el PET atiende las demandas de la comunidad, aunque particularmente en dos vertientes 
reconstrucción y conservación de caminos, abriendo en lo últimos tiempos la posibilidad de casos que pueden ser atendidos 
gracias al PET Inmediato. Se declara que el programa efectivamente genera ingresos y beneficio social, aunque ponen a 
discusión si genera o no empleos, básicamente por la temporalidad de los mismos, resaltando a pesar de ello que el impacto 
social del PET en las localidades rurales es sustancial. Con respecto a los recursos señalan que no son suficientes y que la 
tendencia presupuestal del programa va a la baja, sin embargo continúan llegando a metas mayores que las planificadas a inicio 
de año por lo cual comentan “hacemos más con lo mismo o más con menos”. También se señala que los avances del periodo 
2001 – 2006 en el PET se dan básicamente en la mejora de los mecanismos de transparencia particularmente en el mejor 
funcionamiento de la contraloría social, en el mejor manejo del SIIPET, en la implementación de cursos de capacitación a los 
operadores del PET y en la generación del PET Inmediato que cubre demandas a las que no se les podía dar solución.  

SEMARNAT 

En la dependencia la línea de acción prioritaria es la comunitaria, en tanto en la línea productiva los proyectos se asumen en su 
periodo de arranque y posteriormente son canalizados. Con respecto a la generación de empleos se cuestiona si no sería mejor 
definirlo como ocupación, ya que el programa en el nombre contiene contradicciones. Un rasgo importante del PET se identifica 
en el impacto que permea a las comunidades en las áreas sociales, medio ambiental, desarrollo comunitario, modificación de 
patrones culturales, etc., a pesar de que la demanda al programa llega a ser cuatro o cinco veces mayor que la cantidad de 
recursos con los que se cuentan. Describen diversas experiencias en donde se manifiesta la preservación de especies en 
extinción y de cómo dichos proyectos son además generadores de riqueza de las comunidades, en este sentido asumen con 
franqueza la voluntad de continuar en la operación del PET, en tanto siga cumpliendo con sus objetivos. 
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SAGARPA1

SAGARPA comenzó a aplicar PET a partir de la solicitud que se le hizo para que dicho programa ampliara sus vertientes y diera 
atención también al sector agropecuario en las comunidades rurales, por ser uno de los sectores más afectados durante la crisis 
económica de 1994, periodo en el que empieza a operarse PET por las cuatro dependencias, por lo cual se considera un 
programa emergente. En SAGARPA se pueden ubicar tres periodos en la operación del PET: el primero denominado periodo de 
arranque del PET; el segundo marcado por una temporalidad en la cual se estabiliza y crece, dando muchos y diversos 
resultados a las comunidades rurales; y finalmente el tercer periodo, caracterizado por la desaparición del PET y el nacimiento 
del PIASRE programa que viene a suplir al primero. Los argumentos para dar fin al PET dentro de SAGARPA fueron: la intención 
de dejar de aplicar un programa emergente en tiempos de mayor estabilidad, la intención de generar empleos permanentes 
versus temporales y el mal manejo de los recursos dentro de los estados, señalando que dicha decisión estuvo contemplada 
desde la integración al PET por la dependencia. Se señala que el PET no es un programa social, sino un programa que cuenta 
con cuatro vertientes que se combinan, siendo una de ellas la social (SEDESOL), entre las cuales se incorporan: la productiva 
(SAGARPA), la de infraestructura (SCT) y la de manejo de los recursos naturales (SEMARNAT). Concluye que lejos de ir en 
detrimento de las acciones en beneficio de las comunidades rurales se amplían horizontes y se brindan mayores beneficios al 
sector rural en la aplicación de programas como PIASRE o en el mejoramiento del Plan Acuario de CONAFE, ya que “el PET no 
representa la alternativa para todas las regiones de este país.” 

 
 
 

                                            
1 Se introducen los planteamientos realizados por esta Secretaría en el presente punto temático Importancia e Impacto del PET, lo referido al 
inicio de su entrevista, cuando se intentó contextualizar la salida de SAGARPA del PET y que aparece en el informe por dependencia 
correspondiente bajo el apartado que lleva el título de Revisión Histórica de SAGARPA en el PET. 
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En general se verifica que el conjunto de las dependencias tienen una percepción positiva respecto del 
PET y sus impactos en la población beneficiada. Aunque se difiere en lo específico sobre el tipo y 
alcance de dicho impacto. 
 
De esta manera, la posición de la SEDESOL a este respecto es positiva, sobre todo al considerar que 
las modificaciones en la normatividad -particularmente aquellas que se refieren a la redefinición de 
vertientes de acción en el PET- tienen un importante significado en el impacto esperado de las acciones 
del programa. Por otra parte, esta misma Secretaría menciona que el mayor imparto del programa se 
observa en el PET Inmediato, cuestión que es compartida por el resto de las dependencias. 
 
Una preocupación constante del conjunto de representantes del GPT es la manera en cómo se mide el 
impacto del PET, ya que ni ellos mismos están de acuerdo en que se haga a partir de los empleos 
generados (de acuerdo a la definición de empleo que se encuentra en el PET). Se inclinan más por 
considerar su evaluación (del PET) y su medición de impacto desde una perspectiva metodológica 
alternativa, que tenga que ver más con los resultados sociales del mismo y menos con la generación de 
empleos, más con la capacidad de hacer más (acciones) con menos (recursos), que con mediciones 
cuantitativas lineales que no consideran este tipo de operación, más por su impacto integral (social, 
medio-ambiental, educativo, de desarrollo comunitario, etc.), que por una fórmula de costo – beneficio 
monetario. Para lo cual consideran la evaluación realizada por la UAM y solicitan alternativas de 
medición al respecto. 
 
En suma, con excepción de SAGARPA que menciona al PET y sus impactos como una etapa superada 
de su propio desarrollo institucional, el resto de las dependencias consideran necesario y oportuno al 
programa y los resultados que viene teniendo. 
 

Evaluación Externa del Programa de Empleo Temporal, 2006 
13 



               Universidad Autónoma Metropolitana                                  Visión de Conjunto del GPT Respecto del PET en el Periodo 2001 - 2006 
 

V. TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: V. TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SEDESOL 

En este momento no hay procedimientos, ni mecanismos precisos establecidos para la detección del desvío de recursos, a pesar 
de lo cual sí puede detectarse cuando están ocurriendo irregularidades, básicamente por el uso de los sistemas SIIPET y SIPSO. 
Además de que se está aplicando el seguimiento a partir de la visita a las obras físicas, se trata de visitar proyectos diferentes y 
entre la gente se va corriendo la voz de que se están haciendo inspecciones y se va actuando de acuerdo con la conveniencia 
social, en los últimos tiempos se ha dado mucho auge a la acción que realizan los contralores sociales y también hay proyectos 
que deben ser aprobados por el GPT antes de la liberación del presupuesto, “aunque en la medida en que se van limitando las 
formas de robarse el dinero, se va desarrollando la imaginación”. Con respecto al PET se hace importante “insistir mucho en la 
corresponsabilidad de los gobiernos estatales, en su participación y en el redimensionamiento de nuestras representaciones en 
los estados”, buscando que los proyectos tengan acciones a largo plazo, haciendo uso de la planificación para ayudar a salir a 
las comunidades de niveles de marginación.  

SCT 

La dependencia considera, con respecto al seguimiento del PET, que básicamente se realiza en la verificación de los aspectos 
financieros y físicos de programa, reconociendo que en algunos casos lejos de haber desvío de recursos se da la existencia de 
violaciones a la norma, sobre todo por la falta de flexibilidad de esta. En relación con los mecanismos de transparencia, señalan 
que se ha refuncionalizado la contraloría social, paralelamente a la publicación de la información que se realiza desde el SIIPET 
y desde la propia Secretaría, con el fin de mantener informada a la población acerca de los avances, mecanismos, RO y LO del 
PET, trabajo al cual se unen el órgano interno de control y los comités estatales. Además de lo anterior, por vía de los 
promotores se busca el apoyo de la comunidad, de las autoridades locales con lo que se ha logrado llegar a mayores metas que 
las que se tenían previstas inicialmente, “creo que vamos por buen camino.” 

SEMARNAT 

Al referirse a los mecanismos de transparencia y seguimiento hacen un fuerte señalamiento al SIIPET considerándolo el medio 
que les ha permitido aplicar los recursos de manera ágil, así como finalizar en tiempo y forma las obras, además de modificar 
sobre la marcha cualquier aspecto que así lo requiera, aún cuando hacen mención a diferentes mecanismos de seguimiento y 
transparencia en el PET SEMARNAT. Por otra parte hacen énfasis en la corresponsabilidad social y la eficiencia del programa 
buscando compromiso con las comunidades acompañando este proceso con sensibilización a partir de programas de educación 
ambiental. Señalan que una manera de manejar eficazmente indicadores de éxito en PET sería añadir al SIIPET indicadores 
geográficos que incluyeran variables medioambientales. Finalmente resaltan la incidencia del programa en el mejoramiento de la 
calidad de vida y en la atención a las necesidades de las comunidades, a pesar de la limitación de recursos. 

SAGARPA 

“Los esquemas de control se desarrollan con la intención de tener un gobierno transparente, así como para dar seguimiento y 
evaluación a los resultados finales del programa. En términos generales la norma del PET ha seguido la transparencia aunque 
depende de la operación. Las normas se escriben por gente de buena voluntad, para gente de buena voluntad, pero hay quien 
quiere ver con otros intereses los programas y son los que obligan a apretarle más a las normas e irlas cerrando en algunas 
cosas, a veces innecesaria y lamentablemente. Con respecto a la corresponsabilidad se firman actas de entrega – recepción de 
obras y se busca el compromiso de material de trabajo cuando lo había y compromiso del mantenimiento de la obra.” 
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Otro de los elementos a considerar en el funcionamiento del PET es su desempeño en términos de 
transparencia y rendición de cuentas. A este respecto es posible distinguir algunas posiciones 
diferenciadas pero complementarias, así como posiciones homogénea. 
 
Dentro de las primeras vale la pena destacar la percepción de que los sistemas SIIPET y SIPSO han 
facilitado de manera importante la adopción de un funcionamiento más transparente y eficiente. Lo que 
significa un punto de vista radicalmente opuesto al que se verificó al inicio del periodo de análisis, en el 
que se consideraba al SIIPET más como una carga administrativa (o incluso una imposición 
administrativa) que como un instrumento útil y eficiente. 
 
Paralelamente se menciona que se presentan serios problemas para el seguimiento de las acciones y 
obras, porque no hay recursos económicos suficientes para hacerlo. Para esto pareciera que hay un 
consenso entre las dependencias. 
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VI. SUGERENCIAS, PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS DEL PET 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: VI. SUGERENCIAS, PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS DEL PET 

SEDESOL 

 

El principal obstáculo para el programa que se reconoce se concentra en todas las implicaciones subjetivas y objetivas que trae 
consigo el tener la constante alarma de que PET SEDESOL va a desaparecer, así como la excesiva rotación de personal en el 
programa y la falta de planeación. Se hacen sugerencias diversas con respecto al mejoramiento del programa que se engloban 
en la modificación de las RO y en la continuidad que se le de al proceso de descentralización, adecuando los programas a las 
características y necesidades de los estados, al aumento de recursos, a la planificación de los proyectos a largo plazo en 
atención integral con otros programas básicamente a comunidades de alta marginación. 

SCT 

 

Se reconoce como los principales obstáculos en la planeación, aprobación y ejecución de proyectos: la insuficiencia de 
presupuesto y la “tremenda demanda de solicitudes”, el desconocimiento del programa por los legisladores que son quienes 
asignan el presupuesto o incluso llegan a etiquetar obras como PET cuando no coincide con la normatividad, la inflexibilidad de 
la normatividad, las limitaciones de personal y su rotación tan frecuente por ser personal eventual lo cual impide tener un control 
y una atención adecuada al programa sobre todo en entidades con mayores índices de marginación, escaso apoyo logístico y 
falta de equipo necesario para la operación eficaz del PET y finalmente la “fuerte carga de información que se debe generar” con 
respecto al programa. 

SEMARNAT 

 

Se identifican diferentes obstáculos en la planeación, aprobación ejecución de proyectos, tales como: la necesidad de reactivar 
los esquemas existentes a nivel intersecretarial, la actuación separada de las dependencias a pesar del discurso de 
transversalidad, la agilización de la asignación y entrega de presupuesto por la SHCP, así como la refuncionalización de los 
comités estatales. Se considera un retroceso la salida de SAGARPA del PET, lo que implica la reducción de recursos disponibles 
para el programa. Dentro de los problemas señalados en el PET se señala fuertemente la limitación de recursos considerándolos 
incluso “traumáticos”, así como la necesidad de considerar el PET como un programa aplicable a largo plazo y no simplemente 
coyuntural, en tanto se considere lo anterior y se busque la manera de mejorar el PET es que continuará siendo un programa 
viable. Entre las sugerencias al PET se señalan las siguientes: la agilización en la toma de decisiones del GPT, aumentar la 
participación en el Comité Técnico de operadores y delegados con el fin de actualizar las necesidades y las líneas de acción, 
independizar al programa de las tres dependencias para generar interés por parte de cada Secretario, desarrollar indicadores 
sociales en SEDESOL, ambientales en SEMARNAT y de infraestructura en SCT, para poder tener un apartado especifico y 
diferenciado a nivel del PET por Secretaría, confrontar el programa con experiencias a nivel internacional, evaluación de las 
líneas de acción de cada Secretaría y buscar formas alternativas de sistemas de información que pudieran reforzarnos una 
evaluación de este tipo, sensibilizar al Comité Técnico con respecto al impacto cualitativo del programa. 
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SAGARPA 

Los principales obstáculos que se encontraron el la planeación, aprobación y ejecución de proyectos se vinculan con: la firma de 
convenios que retrasaba, desfasaba el programa y retrasaba la operación, quedando en algunos casos las obras en estatus de 
“devengada no pagada” a saldar en los primeros meses de la siguiente administración, otra de las problemáticas es la referida a 
la fase de promoción que estaba en manos de los estado y en muchos de los casos no se realizaba en los espacios adecuados 
siendo esta parte una de las que costo mucho trabajo, la limitación de recursos genero bastantes problemáticas, se reconoce 
además la presión de las organizaciones sociales en la asignación de recursos es a veces inmanejable y finalmente el observar 
que el PET se convirtió en un “mecanismo electorero, en donde los operadores estaban “amarchantados” con ciertas 
organizaciones”. 

 
 
Se considera que tan perjudicial es para el programa la permanente reducción de recursos como la 
expectativa de su desaparición. Tal ves son estas las principales amenazas al programa que ubican los 
representantes de las distintas Secretarías. 
 
Por su parte, una debilidad puede ser la que se identifica como una falta de consistencia entre el 
discurso de la transversalidad y la realidad. Es decir, más allá del discurso referido, las relaciones entre 
las Secretarías y entre los programas de política social en su conjunto, no responden necesariamente al 
discurso. (En este sentido adquiere fuerza la posibilidad de esa “transversalidad concurrente” que 
hemos desarrollado en otros documentos de la presente evaluación). 
 
No obstante, también se encuentran algunas posiciones un tanto contradictorias: mientras que par 
SEMARNAT una recomendación que haría más eficiente al programa sería la independencia de cada 
una de las Secretarías en su operación, mientras que para SAGARPA (en otros espacios de la 
entrevista) se manifiesta por reconocer una virtud del programa el hecho de haber demostrado que se 
puede operar de manera intersecretarial, cuestión que comparte SCT. 
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VII. PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL PAÍS Y SITUACIÓN DEL PET 
 

VISIÓN DE CONJUNTO DEL GPT RESPECTO DEL PET EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: VII. PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL PAÍS Y SITUACIÓN DEL PET 

SEDESOL 

Con respecto a la política social se señala que hay una tendencia a terminar con los programas de subsidio, medida que se 
califica de equivocada debido a la existencia de las comunidades en muy alta marginación. Se considera que en la siguiente 
administración se debiera buscar el desarrollo de actividades que desarrollen el arraigo en las comunidades a partir de proyectos 
productivos, que disminuyan el fenómeno de migración tan grande en el país. Se considera que el futuro del PET es incierto y 
que el impacto a nivel social y económico sería importante si llegar a desaparecerse, asumiendo que ello está en posibilidad de 
ser por que es un programa que se desconoce y que no se mide adecuadamente, además de dar pocos elementos de 
manipulación por encontrarse en la transición de la centralización a la descentralización. 

SCT 

Se señala que dentro del planteamiento de la nueva administración sexenal se tiene en consideración al programa, aún cuando 
también se plantean nuevas modificaciones al PET desde las propias entidades que lo operan. Con respecto a los legisladores 
se comenta que es importante que ellos conozcan este programa, su función, su alcance, sus normas para que se continúe 
brindando beneficios a las comunidades. Por otra parte no existen, según la apreciación de SCT, otros programas que puedan 
suplir la función que hasta ahora cumple el PET SCT, y aunque la limitación de recursos ha sido constante, las metas que se 
continúan alcanzando siempre van por encima de la planeación inicial del año, desarrollando incluso una estrategia para atender 
demandas prioritarias que caen fuera del PET Normal por vía del PET Inmediato, que cuenta con sus propias especificaciones. 

SEMARNAT 

Se considera que durante la siguiente administración la prioridad será dada en las cuestiones sociales atendiendo problemas 
como la pobreza, por lo cual se considera que el PET será un programa que se amplié y continué desarrollándose en el país, se 
manifiesta además que los resultados del programa que se tienen hasta ahora y que se entregarán a la siguiente administración 
demuestran que el programa da resultados favorables, palpables y reales en las comunidades. Lo que hace falta en este 
momento, declaran, es que en concordancia con los resultados e indicadores de éxito que ha manifestado el programa, buscar 
que se le asignen más recursos para que logré atender mayor número de solicitudes.  

SAGARPA 

“Los programas que deben continuar dentro de la política pública en el país tendrán que ser aquellos que los propios 
beneficiarios valoren, defiendan y promuevan entre los tomadores de decisiones a través de los esquemas establecidos en los 
diferentes niveles existentes, aunque sean instancias jóvenes tendrán que irse abriendo cada vez más en la participación de la 
sociedad. En el caso de SAGARPA el PET ha dado elementos rescatables para generar nuevos proyectos, tales como 
considerar que la mano de obra es rescatable, pero también es necesario el uso de maquinaria, buscando la autogeneración de 
riqueza, el desarrollo del sector agropecuario, el desarrollo del empleo en las localidades rurales, pero sobre todo el desarrollo 
territorial, concluyendo con respecto al PET que “finalmente el tiempo que nos tocó operarlo aquí en la Secretaria fue bastante 
noble, muy atractivo y creo que también pudimos hacer cosas importantes pero en la vida lo que empieza termina, como dice la 
canción.” 
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Al respecto de esta temática las posiciones son abiertamente divididas: por una parte SEDESOL y 
SAGARPA que, por diferentes razones, opinan que la nueva administración podría llevar a cabo una 
política en la que no se privilegien los programas basados en los subsidios; y por otro el de la 
SEMARNAT y SCT que afirman que el programa está considerado dentro de los planes de la próxima 
administración. 
 
Más allá de la discusión de fondo que conlleva la discusión referida, la división de opiniones que 
encontramos puede evidenciar una diferente manera de concebir a la política pública (en particular a la 
política social), o bien puede obedecer a que se mantiene un grado diferenciado de información. Sería 
de esperar que la posición que se maneje a las autoridades correspondientes sea uniforme a este 
respecto. 
 
Por otra parte, es de destacar que algunas apreciaciones ubican como un problema la cabal 
comprensión que puedan tener los legisladores con respecto al PET. En efecto, pareciera que el 
comportamiento del legislativo con respecto del PET ha dejado mucho que desear, si por los resultados 
presupuestales lo evaluamos. Con lo que la recomendación de un mayor cabildeo con los legisladores 
no estaría de más. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
En esta parte de nuestro informe sistematizamos las principales conclusiones que se obtuvieron de las 
entrevistas en profundidad aplicadas al GPT ordenadas por temática y dependencia para poder realizar 
un mejor ejercicio de comparación. 
 

GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: I. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

SEDESOL 

 De manera general, las conclusiones que se obtienen de la presente entrevista nos llevan a asumir los siguientes 
argumentos: con respecto a la coordinación institucional se considera que el GPT atiende básicamente aspectos 
normativos y sigue sin avanzar en el sentido operativo del programa, además de lo cual se califica de caótica la forma 
en que se coordinan las dependencias y de burocrática la forma en que se mantiene la comunicación en los estados. 

SCT 

 SCT califica de “bastante benéficos” los mecanismos de coordinación interinstitucional e institucional, reconocen la 
escasa frecuencia de las reuniones, pero la constante comunicación vía telefónica y correo electrónico es considerada 
como suficiente y eficiente. En cuanto a las actividades de planeación señalan que esa es básicamente una actividad 
de los comités estatales, por lo cual cualquier situación que se diera dentro de ellos es necesariamente su 
responsabilidad 

SEMARNAT 

 Con respecto a la coordinación interinstitucional señalan que se realizan reuniones planificadas con una frecuencia alta, 
en donde se definen cuestiones básicas del PET: RO, planeación, seguimiento, proyectos, cuestiones administrativas, 
etc. Resaltan los beneficios que ha traído el uso de SIIPET y comentan además tener poca comunicación con los 
comités estatales.  

SAGARPA 

 Con respecto al GPT, SAGARPA señala que “fue invitada diplomáticamente a retirarse de él, por algunos comentarios 
que dijo y no fueron muy bien vistos”. Por otra parte señala diversas ventajas de la forma e que se opera en el sentido 
del trabajo que se realiza a partir de la coordinación interinstitucional, en donde la descentralización se ha ido 
incorporando, trayendo en este proceso beneficios, aunque reconoce aún hace falta integrar con elementos inherentes 
a la descentralización. 
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GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: II. NORMATIVIDAD DEL PET 

SEDESOL 
 Con respecto a la normatividad se asume el avance normativo y el estancamiento operativo del PET, aún con 

resultados incipientes a nivel de la detección de irregularidades en los estados y con RO aún no adecuadas a la 
realidad nacional.  

SCT 

 En tanto, acerca de la normatividad, se considera que ésta es inflexible y da poca posibilidad de movimiento, sobre todo 
en lo que respecta a la edad de los jornaleros, manifestándose situaciones en que pareciera haber desvío de recursos, 
cuando lo que en realidad ocurre es una violación de normas en busca del beneficio social, así señalan que las 
modificaciones en las RO y en los LO se califican de “benéficos pero insuficientes”. 

SEMARNAT 
 SEMARNAT resalta los beneficios que ha traído consigo las modificaciones en las RO y al hablar de su aplicación en el 

campo, dan mucha importancia a las cuestiones del saber local, a la promoción del empoderamiento de las 
comunidades. 

SAGARPA 

 Señala que “la normatividad del PET es una de las más sencillas, más nobles, más simples”, aunque por cuestiones 
diversas se han buscado modificaciones por malas prácticas en los estados. En tanto lo referente a la asignación de 
recursos se ha descubierto que la forma más transparente y equitativa de hacerlo es por medio de fórmulas ya 
establecidas. 

 
GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 

SECRETARÍA TEMÁTICA: III. SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL PROGRAMA 

SEDESOL 
 En el caso de la participación de la mujer se deja en claro en aumento cuantitativo de su presencia en los proyectos, 

básicamente de dos tipos: traspatio y PET Inmediato, aunque se rescatan elementos de perspectiva y equidad de 
género en el tratamiento de esta temática, no se observan avances la participación de la mujer en espacios de decisión. 

SCT 

 Con respecto a la participación de la mujer se hace constar una fuerte presencia en las obras, en donde incluso en 
algunos programas solo se manifiesta la presencia de este sexo, atribuyéndolo básicamente a causas circunstanciales, 
por ejemplo: migración de los hombres, necesidad, etc. y no se observa la incorporación de la perspectiva de género en 
el manejo de PET SCT. 

SEMARNAT 

 En tanto señalan el aumento de la participación de la mujer en el PET y de la formalidad y calidad con que se 
caracterizan los proyectos en donde participan las mujeres, en este sentido hablan de la importancia de emplear el 
enfoque de género y sin embargo en términos operativos aún se refieren a “actividades en las que pueden participar 
mujeres”. 

SAGARPA 
 La participación de las mujeres en el PET se manifiesta en gran porcentaje, aún cuando no logran los mismos niveles 

de representación en los órganos de gobierno de los propios comités de obra. 
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GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: IV. IMPORTANCIA E IMPACTO DEL PET 

SEDESOL 
 El PET SEDESOL tiene como característica haber flexibilizado las vertientes y los recursos asignados a ellas en 

beneficio de las comunidades y de acuerdo con sus necesidades, haciendo énfasis en el proceso de descentralización 
por el cual atraviesa el programa, con múltiples beneficios en este sentido. 

SCT 

 En cuanto al impacto del PET se manifiesta que en definitiva responde a las demandas de la comunidad (en lo que 
respecta a dos vertientes reconstrucción y conservación), genera ingresos y es de un fuerte impacto social en las 
localidades rurales por las implicaciones que genera a nivel de comunicación y acceso a servicios que se encuentran 
fuera de la localidad, siendo un programa muy eficaz al “hacemos más con lo mismo o más con menos”, ya que a pesar 
de que la tendencia presupuestal es a la baja, continúan llegando a metas mayores que las planificadas. 

SEMARNAT 
 La dependencia asume como su labor prioritaria atender acciones de beneficio comunitario, rescatando los saberes 

locales, y señalan en este sentido cumplir con los objetivos del PET, aunque la demanda rebase en cuatro o cinco 
veces la oferta con la que cuentan. 

SAGARPA 
 SAGARPA asume que los principales obstáculos en la operación del PET se ubican en la: falta de coordinación entre 

las fases de planeación, aprobación y ejecución de proyectos lo cual impide terminar las obras a tiempo; la limitación de 
recursos y la presión inmanejable de las organizaciones sociales. 
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GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: V. TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SEDESOL 
 Con respecto a los mecanismos de transparencia y seguimiento se señala no tener mecanismos establecidos para el 

desvío de recursos, aunque el SIIPET y el SIPSO son ejes importantes en este sentido, rescatan además la acción de 
los contralores sociales y la corresponsabilidad social en el programa.  

SCT 

 En cuanto al seguimiento se lleva a cabo la verificación de aspectos financieros y físicos básicamente encontrando 
violaciones a la norma más que desvío de recursos. Con respecto a los mecanismos de transparencia se hace énfasis 
en la refuncionalización de la contraloría social y del importante papel que cumplen los promotores del PET y las 
autoridades locales en este sentido. 

SEMARNAT 
 Se hace referencia en diversas ocasiones a los mecanismos de transparencia y seguimiento, específicamente al 

empleo del SIIPET y a las ventajas que les ha traído en diversos ámbitos de acción, consideran además que esa es una 
manera de plasmar gráficamente indicadores de éxito acerca del PET. 

SAGARPA 

 De acuerdo con SAGARPA, los esquemas de control se desarrollan con la intención de tener un gobierno transparente, 
así como para dar seguimiento y evaluación a los resultados finales del programa. En términos generales la norma del 
PET ha seguido la transparencia aunque depende de la operación. Las normas se escriben por gente de buena 
voluntad, para gente de buena voluntad, pero hay quien quiere ver con otros intereses los programas y son los que 
obligan a apretarle más a las normas e irlas cerrando en algunas cosas, a veces innecesaria y lamentablemente. Con 
respecto a la corresponsabilidad se firman actas de entrega – recepción de obras y se busca el compromiso de material 
de trabajo cuando lo había y compromiso del mantenimiento de la obra. 
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GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: VI. SUGERENCIAS, PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS DEL PE 

SEDESOL 

 El principal obstáculo con el que se encuentra el PET SEDESOL en este momento es su constante amenaza de 
desaparición sin argumentos en este sentido, así como la no adecuación de las RO a la realidad nacional, la excesiva 
rotación de personal, y la falta de operadores en cada una de las entidades, lo que hace menos efectiva la atención a 
los estados sobre todo en las comunidades de alta marginación. 

SCT 

 Los principales obstáculos que se reconocen se pueden agrupar en: la insuficiencia de recursos, el no contar con 
suficiente personal, escaso apoyo logístico y la alta demanda del PET. En donde las sugerencias irían en el sentido de 
que los legisladores conocieran más este tipo de programas y los consideraran aún más en la asignación de 
presupuesto. 

SEMARNAT 

 Entre los obstáculos que se identifican en el programa se mencionan: la falta de coordinación interinstitucional, la 
demora en la liberación de recursos, la falta de comunicación y las reglas bajo las cuales operan los comités estatales, 
identifican en esta línea la salida de SAGARPA como un retroceso en el programa, básicamente por la implicación 
económica que ello conlleva, se califica de “traumática” la limitación de recursos y se hacen diversas sugerencias en 
torno a expandir el programa, a ampliar sus recursos, refuncionalizar a sus integrantes y mejorar en la coordinación 
interinstitucional. 

SAGARPA 

 SAGARPA hace un fuerte énfasis a la participación de la sociedad y al uso de espacios de las instancias 
correspondientes para ello, en busca del desarrollo territorial. Quedando entre las consideraciones finales que el PET 
es un programa “bastante noble, muy atractivo y creo que también pudimos hacer cosas importantes pero en la vida lo 
que empieza termina, como dice la canción.” 
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GPT: SISTEMATIZACIÓN DE CONCLUSIONES POR TEMÁTICA – DEPENDENCIA EN EL PERIODO 2001 – 2006 
SECRETARÍA TEMÁTICA: VII. PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL PAÍS Y LA SITUACIÓN DEL PET 

SEDESOL 

 Y finalmente con respecto a la política social se cuestiona la tendencia a terminar con programas de subsidio, cuando 
existe en nuestro país un alto porcentaje de personas viviendo en alta marginación. Se propone un trabajo integral e 
interinstitucional para atender este tipo de localidades intentando frenar o disminuir el fenómeno de migración, y se 
declara finalmente la incertidumbre que impregna el futuro del PET SEDESOL, considerando que hay fuertes amenazas 
que intentan desaparecerlo. 

SCT 

 Para finalizar se comenta que el programa ya está considerado dentro de las prioridades de la siguiente administración 
sexenal, aún cuando corre el riesgo de que al modificarse deje de resultar tan eficaz en SCT como lo ha sido hasta 
ahora, lo cual habría de revisarse. Y se da un fuerte énfasis a la inexistencia de otro programa que pueda suplir al PET 
SCT en su importante labor social y por ende, en su necesidad e intención de que continué existiendo y buscando 
mejoras. 

SEMARNAT 

 Finalizan señalando que debido a los resultados que ha dado el PET y por las declaraciones de dar prioridad a 
cuestiones sociales tales como la pobreza, durante la administración siguiente el programa no solo permanecerá, sino 
que ampliará sus horizontes en sentido favorable, buscando ser un programa no emergente, sino de resultados y 
beneficios a largo plazo. 

SAGARPA 

 SAGARPA señala que el PET nace de la emergencia económica provocada en el país por la crisis de 1994, en tanto el 
sector agropecuario fue uno de lo más afectados en aquel momento, se le solicita su participación. Así el PET en su 
ejercicio se integra las vertientes: social (SEDESOL), productiva (SAGARPA), infraestructura (SCT) y manejo de los 
recursos naturales (SEMARNAT). Durante el tiempo que SAGARPA permaneció operando PET, define tres periodos, 
que van: desde el ingreso al PET al cual denomina periodo de arranque; el segundo periodo incluye la estabilización y 
crecimiento del programa al interior de la Secretaría y finalmente el tercer periodo caracterizado por la desaparición del 
PET y el nacimiento del PIASRE programa que actualmente suple al primero, con respecto a esta periodización se 
asume que la intención de SAGARPA al incorporarse a PET fue contribuir a la atención de emergencias, pero nunca se 
tuvo la intención de permanecer dentro del programa permanentemente, debido a que señala “el PET no representa la 
alternativa para todas las regiones de este país”, por lo cual continúan en la búsqueda de programas que brinden 
mayores beneficios a las comunidades rurales, tal es el caso de PIASRE. 
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