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El programa busca contribuir a la protección social de hombres y mujeres de 16 años o más en municipios de muy alta,
alta o media marginación así como en municipios con alto índice de desempleo y en aquéllos en los que ocurren
emergencias, y que se vieron afectados por baja demanda de mano de obra o por una emergencia natural o económica.
Lleva a cabo la protección mediante un apoyo temporal al ingreso. El tipo de apoyo puede ser en efectivo o en especie
(adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o equipo), y se entrega como contraprestación por la
participación en proyectos para el mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias. En situaciones de
emergencia opera el PET Inmediato. Los operadores son SEDESOL, SCT, SEMARNAT y STPS.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Línea de bienestar mínimo (SEMARNAT)

Resultados

Frecuencia: Anual
Meta:
Valor:

1.00
1.00

Porcentaje de beneficiarios del programa que perciben mejoría en sus
ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados
(SEDESOL)

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
80.00 %
Valor:
80.00 %

De acuerdo con las reglas de operación 2012, la población objetivo del PET se mide como mujeres y
hombres de 16 años o más de edad que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja
demanda de mano de obra o por los efectos de una emergencia.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

El PET no cuenta con evaluaciones de impacto por lo que se evalúan los
resultados mediante sus indicadores. Se seleccionan dos indicadores: “Línea de
bienestar mínimo (SEMARNAT)”, y “Porcentaje de beneficiarios del programa que
perciben mejoría en sus ingresos por su participación en el programa respecto
los encuestados (SEDESOL)”. Los indicadores alcanzan la meta de 2012, sin
embargo se considera que la meta de ambos podría clasificarse como laxa,
puesto que la percepción en el indicador de SEDESOL es una medida subjetiva, y
para el indicador de SEMARNAT sería deseable conocer el detalle de la canasta
básica que se utiliza para el cálculo de su indicador. Los indicadores de SEDESOL
tienen más historia, dado que SEMARNAT tiene menos tiempo en el proceso de
evaluación. Por la naturaleza del programa (apoyo temporal), los indicadores
presentan fluctuaciones a lo largo del tiempo. Dado que las fluctuaciones no son
suaves, la coordinación entre secretarías y la pronta localización e identificación
de la población en necesidad es fundamental para el buen funcionamiento del
programa.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

863

Localidades atendidas

3,051

Análisis de la Cobertura
El apartado de cobertura se refiere
únicamente a las cifras reportadas por
SEDESOL. Según datos de SEDESOL, el
PET Inmediato en total cubre las 32
entidades federativas, incluyendo un
total de 863 municipios y 3,051
localidades. En el análisis por género,
47% son mujeres y 53% son hombres.
Para SEDESOL, en 2012, la población
atendida por el PET en total ha crecido
en más de 60% con respecto a la que
atendió en 2008. Se detecta que no hay
congruencia entre la evolución de la
cobertura y la evolución del presupuesto
en este programa. Hay diferencias en la
forma en que SEDESOL y SEMARNAT
calculan su población objetivo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

2,071,555
407,774
310,030
76.03 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

744.19

99,755.94

0.75 %

2008

576.49

109,532.48

0.53 %

2009

2,912.39

121,985.41

2.39 %

2010

1,565.88

134,831.75

1.16 %

2011

1,546.4

136,340.16

1.13 %

2012

1,586.99

139,158.3

1.14 %

Análisis del Sector
El PET está vinculado al eje 3, igualdad
de oportunidades, y eje 4,
sustentabilidad ambiental, del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012. El
programa no tiene un indicador
sectorial. El PET contribuye con
alrededor de 1% del presupuesto del
ramo y sólo en 2009, tras la crisis
económica, la proporción de
presupuesto del programa entre
presupuesto del ramo creció más que el
doble, ubicándose por encima de 2%.

Año de Inicio del Programa: 1997
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S071

