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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El Programa de Empleo Temporal (PET) otorga apoyos económicos a las personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos
sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres en contraprestación
por su participación en proyectos de beneficio social. En el Programa participan las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de
Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los apoyos económicos son por 99% de un salario mínimo y existe un
máximo de jornales por ejercicio fiscal que una persona puede recibir. En el caso de la SEMARNAT este  número es de  88. Los
proyectos de la SEMARNAT buscan la conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos ambientales.

La ECyR 2012 señala que el porcentaje de beneficiarios que percibió mejoría en sus
ingresos y en su condición de vida fue de 70% y 71% respectivamente. La primera etapa
del proceso de implementación del PET consiste en sensibilizar e informar a la población
objetivo acerca del Programa, con lo cual se fomenta la participación ciudadana y su
organización. Para 2014, todos los indicadores cumplieron sus metas. A nivel de Fin el
indicador "Indice de del Impacto Socio - Económico del Programa" alcanzó para este año
un valor de 3.7 cuando su meta era de 3. Los datos también muestran que las metas
para años anteriores se cumplieron a cabalidad. Sin embargo, cabe señalar la MIR 2014
debe  revisarse  y  en  particular  los  indicadores  los  cuales  no  cumplen  con  las
características deseadas dada la Metodología del Marco Lógico (MML). Por ejemplo, el
indicador  de  Propósito  "Apoyo  económico  anual  otorgado  a  los  beneficiarios  del
Programa de  Empleo  Temporal"  no  mide  ningún  objetivo  al  sólo  mostrar  un  monto
financiero que reciben los beneficiarios.    (ECR12)

El PET SEMARNAT cumple sus metas y no
presenta subejercicios por lo que contribuye
al  indicador  sectorial  si  bien  el  monto  del
presupuesto  es  pequeño  con  relación  al
presupuesto  del  sector  por  lo  que  su
contribución se sugiere moderada.
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Definición de Población
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Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Se define a la población objetivo como aquella población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a
una parte de ella, con base en el presupuesto.
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Valor 2014

La población atendida del PET por parte de
la  SEMARNAT  en  2014  fue  de  198,574
personas, número ligeramente inferior al de
2013  pe ro  en  cong ruenc ia  con  e l
presupuesto.  El  Programa  cuenta  con
población atendida en todas las  entidades
del  país  y  tiene  presencia  en  todos  los
municipios contra la Cruzada Nacional contra
el Hambre. Para los años de 2012 a 2014 la
población  atendida  ha  sido  superior  a  la
ob je t i vo  dándose  como  exp l i cac ión
aumentos en el  presupuesto a lo  largo del
ejercicio fiscal,  lo que sin embargo sugiere
que  debe  revisarse  la  manera  en  que  se
cuantifica la población objetivo para que ésta
s i rva  para  medi r  e l  desempeño  de l
Programa.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 413.76 50,295.99 0.82 %

Indice de del Impacto Socio - Económico del Programa
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Año de inicio del Programa:1999Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 283,584

Mujeres atendidas 312,138

Unidad de Medida:

2014:Meta
777,146.00

empleos

Línea de Base:
695,409.00

Empleos verdes

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S071* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)



Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

Ficha de Evaluación 2014

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Programa de Empleo Temporal (PET)

1. De acuerdo a los beneficiarios,  el  PET contribuye a incrementar sus
ingresos y sus condiciones de vida. 2. Además, el Programa incide no sólo
a través de los apoyos económicos sino también mediante las obras y/o
proyectos que se realizan y la cohesión social que se genera.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  No  se  cuenta  con  evidencia  rigurosa  que  permita  analizar  los
resultados a nivel  de Fin y/o Propósito.  2.  Los indicadores de la MIR
presentan áreas de oportunidad. El indicador de Fin no se relaciona con
el  Resumen  Narrativo  y  el  indicador  de  Propósito  está  medido  en
términos absolutos lo que le impide medir cualquier nivel de desempeño.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere continuar el esfuerzo ya comenzado para analizar la viabilidad de una evaluación de impacto, pero también evaluaciones específicas para la
SEMARNAT con relación a los resultados. 2. Se sugiere revisar la MIR y en particular los indicadores de Fin y de Propósito. 3. Se sugiere evaluar los
beneficios de los proyectos específicos de la SEMARNAT y su distribución geográfica.

Recomendaciones

1. No se cuenta con información sobre los avances en el ejercicio fiscal 2015.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Carmina Graciela Contreras Morett
Teléfono: 56280600
Correo electrónico: carmina.contrerasy@semarnat.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: César Velázquez Guadarrama
Teléfono: 54-36-92-68
Correo electrónico: cevel68@hotmail.com

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1.  Se  impulsó  una  comunicación  y  coordinación  óptima,  efectiva  y
armónica  entre  los  operadores  del  Programa.  2.  Se  desarrollaron
mecanismos de información adecuados para poder  responder  e forma
rápida y efectiva a las contingencias que atiende el Programa. El sistema
está en operación a nivel nacional.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Instrumentar mecanismos de monitoreo de los proyectos para analizar
sus efectos medioambientales. 2. Realizar un análisis de factibilidad para
desarrollar una evaluación de impacto.

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S071ND - No Disponible               NA - No Aplica


