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Glosario 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 
ARGOS Sistema Integral de Información y Seguimiento 
CAE Calendario de Acciones a Ejecutar 
CC Cuestionario Complementario 
Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Cenfemul 
Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y 
Localidades 

CEPET Comité Estatal del Programa de Empleo Temporal 
CIPET  Centro de Información del Programa de Empleo Temporal 
CLC Cuenta por Liquidar Certificada 
CLUNI Clave Única de Inscripción al Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil 
CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre 
Cofemer Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
Conafor Comisión Nacional Forestal 
Conagua Comisión Nacional del Agua 
Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CT  Comité Técnico 
CUAS Cuestionario Único de Actores Sociales 
CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica 
CUOS Cuestionario Único de Obras y Servicios 
CURP Clave Única de Registro de Población 
DAE Dirección de Análisis Estadístico 
DCEPS Dirección de Comunicación Educativa y Participación Social 
DGAC Direcciones General Adjunta de Control 
DGAI Dirección General Adjunta de Implementación 
DGAO Dirección General Adjunta de Operación 
DGAGP Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 
DGEMPS Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 
DGGP Dirección General de Geoestadística y Padrones 
DGGPB Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 
DGPC Dirección General de Protección Civil 
DGPP  Dirección General de programación y Presupuesto 
DGS Dirección General de Seguimiento 
DIO Dirección de Implementación Operativa 
DM Dispositivo Móvil 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DP Dirección de Padrones 
DPT  Dirección de Planeación Táctica 
DVACG  Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto 
DVCS  Dirección de Vinculación y Concertación Social 
ENIGH Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 
ENOE  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
GpR Gestión para Resultados 
GPT Grupo Permanente de Trabajo 
IELE Índice de Estacionalidad Laboral Estatal 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Inapam Instituto Nacional de las Personal Adultas Mayores 
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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LOP Lineamientos de Operación del Programa 
LOPDSH Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano 
LOPET Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal 
MAPE Municipio de Alta Pérdida de Empleo 

Mecanismo  
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal 

MIR  Matriz de Indicadores de Resultados 
MMAM Muy Alta, Alta o Media Marginación 
MOP Manual de Organización y de Procedimientos 
Mosered  Sistema de Seguimiento de la Red Social 
PAE  Programa Anual de Evaluación 
PAJA Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
PAM Programa de Adultos Mayores 
PASH   Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
PbR Presupuesto basado en Resultados 
PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
PEE  Programa Especial de Empleo 
PET Programa de Empleo Temporal 
PETI Programa de Empleo Temporal Inmediato 
POA Programa Operativo Anual 
Prospera Programa de Inclusión Social 
PUB Padrón Único de Beneficiarios 
ROP Reglas de Operación del Programa 
SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SAP Solicitud de Adecuación Presupuestal 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SED Sistema de Evaluación de Desempeño 
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 
Segob Secretaría de Gobernación 
Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sifode Sistema de Focalización y Desarrollo 
SIIPET Sistema Integral de Información del Programa Empleo Temporal 
SIIPSO Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
SNE  Servicio Nacional de Empleo 
SSAS Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles 
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
SDSH Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 
TdR Término de Referencia 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UPA Universos Potenciales de Atención 
UPRI Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 
URP Unidad Responsable del Programa 
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Resumen Ejecutivo  

El propósito de la presente evaluación es realizar un análisis sistemático y profundo de la gestión 
operativa del Programa de Empleo Temporal (PET) a cargo de la Sedesol a partir de la valoración 
de sus procesos. Lo anterior, con el propósito de determinar si estos son necesarios, suficientes y 
adecuados para el cumplimiento efectivo de sus metas y objetivos; en caso contrario, generar 
recomendaciones de mejora que permitan asegurar su logro.  
 
Para lograr dicho propósito, el equipo evaluador utilizó una metodología de corte cualitativo 
basado tanto en trabajo de gabinete como del campo; el primero se realizó mediante el análisis 
del marco normativo, así como los documentos y registros que se definen o generan a lo largo de 
la operación del Programa; el segundo, se desarrolla a partir  de la revisión y análisis de la 
información obtenida durante el trabajo de campo, el cual consideró una serie de entrevistas a 
actores fundamentales en los diferentes procesos tanto a nivel central como en las localidades 
seleccionadas. 
 
El Programa de Empleo Temporal busca atender a la población vulnerable que es afectada por 
una pérdida o disminución temporal de su ingreso, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo 
de las localidades que son sujeto de apoyo a través de la puesta en marcha de proyectos que 
mejoren la infraestructura social básica, complementaria y productiva. 
 
El PET está cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), adscrita a 
la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) pero es un programa interinstitucional en 
el que intervienen, además de la Sedesol, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Secretaría  de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 
 
Para cumplir con su objetivo, el PET entrega jornales a los beneficiarios por participar en el 
desarrollo de proyectos o en tareas para la atención de emergencias. A través de las instancias 
ejecutoras entrega: apoyos para la ejecución de proyectos destinados a la adquisición, 
arrendamiento de herramientas, materiales y equipos, y costo de transporte, para realizar los 
proyectos autorizados; y apoyos para la participación social que son acciones de protección social 
y participación comunitaria. Para 2015, el jornal se estableció en $69.00. 
 
Las Reglas de Operación 2015 (ROP) establecen requisitos para que los beneficiarios obtengan 
los apoyos o como: el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o del 
Cuestionario Complementario (CC) , y cuando la cobertura lo permita, dar prioridad a las personas 
enviadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE); en tanto que, para los proyectos se requiere 
presentar una solicitud, aprobar una validación normativa y probar la viabilidad técnica, económica 
y social; el monto máximo de 2 jornales diarios y 132 jornales por beneficiario durante el ejercicio 
fiscal; el monto máximo para materiales es de 24.45%. 
 
El programa tiene una modalidad denominada Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), 
el cual opera con base en la reserva del 30% de los recursos del PET- Sedesol. De acuerdo con 
las ROP 2015, los recursos del PETI se canalizan a la atención de emergencias naturales, 
sociales o económicas, y se destinan a acciones y proyectos que contribuyan a superar la 
situación de emergencia. La aplicación y ejercicio de los recursos no está sujeta a cubrir los 
requisitos de elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, número 
máximo de jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, ni tampoco deben estar 
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dirigidos a los proyectos descritos en el párrafo anterior, únicamente se mantiene el requisito de 
tener al menos 16 años de edad. 
 
La aplicación del PETI se da, ya sea mediante la declaratoria de emergencia natural por parte de 
la Secretaría de Gobernación, y su consiguiente publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), o si la Delegación de la Sedesol en las entidades federativas decide convocar a reunión 
extraordinaria al Comité Estatal del PET (CEPET) y someter a su consideración la atención 
inmediata de las localidades afectadas por fenómenos naturales, contingencias sociales o índices 
de violencia que alteren las fuentes de ingreso de las personas, aun cuando no se haya emitido 
Declaratoria de Emergencia o de Desastre Natural. 
 
Bajo este esquema, el Programa en su modalidad PET Normal en el ejercicio fiscal 2015, 
desarrolló 2,402 proyectos que tuvieron una inversión federal de $563,041,035. De dichos 
proyectos, el 40% se dirigieron al rubro de vivienda, el 20% a proyectos de urbanización, el 13% a 
infraestructura educativa, el 12% a caminos rurales, el 4% a abasto y comercialización y el resto a 
diversos tipos de acciones. Con estos proyectos se generaron 177,992 empleos temporales que 
derivaron en 7,158.274 jornales. 
 
Respecto al PETI, el ejercicio fiscal 2015 se ejerció el presupuesto en 29 entidades federativas; 
las entidades federativas que no ejercieron recursos de esta modalidad del Programa fueron: 
Campeche, Distrito Federal y Guerrero1 
 
La gestión operativa del programa es compleja, ya que existen diversas instancias involucradas y 
distintos actores como son; la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios a nivel central y  
las delegaciones estatales que dentro de su personal operativo cuenta con promotores que 
apoyan a la difusión del programa; las asambleas comunitarias para la selección de beneficiarios, 
la supervisión de proyectos y la presencia en la entrega de apoyos; las instancias ejecutoras que 
pueden ser instancias de gobiernos u organizaciones de la sociedad civil quienes presentan las 
solicitudes y desarrollan los proyectos; los Comités de Participación Social que dan fe del 
desarrollo de los proyectos; gestores voluntarios quienes fungen bajo la figura de Contraloría 
Social y; de manera colegiada, los Comités Estatales del PET (CEPET) integrados por 
representantes de SEDESOL, SCT y SEMARNAT en los estados, lo cuales coordinan las 
acciones estatales del PET en específico para la selección de proyectos. 
 
El programa sienta su operación en nueve procesos cuyo desarrollo contribuye al logro de los 
objetivos del programa; mismos que se enlistan a continuación señalando los principales 
hallazgos y resultados para cada uno de ellos. 
 
Principales conclusiones y recomendaciones generales 
 
Se encontraron diversas fortalezas y áreas de oportunidad importantes en prácticamente todos los 
procesos del programa; sin embargo, las que se presentan a continuación tienen efectos todos los 
subprocesos asociados con la operación del programa.  
 
Entre las principales fortalezas destacan: 
 

 La DGAGP ha desarrollado un modelo de gestión por procesos que permite la operación 
de los tres programas a su cargo (Programa de Pensión para Adultos Mayores, Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas y Programa de Empleo Temporal) de manera eficiente. 

                                                           
1
 Sedesol. Presupuesto ejercido [PET_v3.xls]. México. 2015 
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 Los procesos y procedimientos del programa que se llevan a cabo en las oficinas centrales 
de la Sedesol, están documentados y normados.  

 Se han llevado a cabo actualizaciones de la normatividad en los últimos tres años. 

 Los sistemas de información utilizados en el PET, Sistema Integral de Programación y 
Seguimiento (ARGOS), Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) y Sistema Integral de Información del Programa Empleo Temporal (SIIPET), son 
herramientas útiles para la gestión del programa y permiten dar seguimiento a las acciones 
del mismo, así como la generación de reportes para la toma de decisiones.  

 
En cuanto a las áreas de oportunidad identificadas, destacan; 
 

 En 2015 la ejecución del presupuesto del programa no se llevó a cabo conforme a lo 
definido en el proceso de planeación.  

 Se asignaron recursos adicionales para la implementación del PETI, lo que generó 
desconcierto y afectó la transparencia en la asignación de recursos, así como la eficiencia 
y eficacia en el logro del objetivo del programa.  

 Personal insuficiente en las áreas sustantivas de la DGAGP para atender de forma 
adecuada la operación del programa. 

 Elevada rotación del personal en las delegaciones estatales lo que llega a ocasionar falta 
de continuidad en algunos procedimientos, cuellos de botella y contratación de personal 
por honorarios, disminuyendo así la eficiencia de la gestión del programa.  

 Coordinación insuficiente y poco efectiva entre actores del ámbito federal y estatal, incluso 
dentro del mismo ámbito federal, lo que genera vacíos de información relevante para la 
toma de decisiones en los procesos y algunas veces confusiones con respecto a las 
atribuciones y funciones de las áreas. 

 
Para atender estas áreas de oportunidad generales, se recomienda: 
 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación entre los ejecutores del 

programa a nivel central y las delegaciones, especialmente en lo que se refiere a difundir 

en las delegaciones estatales los criterios para llevar a cabo el procedimiento de validación 

de solicitudes, así como precisar las funciones de seguimiento a solicitudes de proyectos 

centrales de inversión. 

 

 Incluir a los responsables de la planeación y operación del programa a nivel local en las 

sesiones de planeación y revisiones del programa, así como valorar la pertinencia de 

realizar reuniones semestrales y/o anuales para identificar y atender los problemas 

operativos, así como para asegurar la adecuada definición y transmisión de líneas de 

acción, y la retroalimentación de mejores prácticas. 

 

  Establecer y documentar los criterios  que justifiquen el PET Inmediato por contingencia 

económica, así como definir un mecanismo que endurezca su operación, de tal forma que 

el tiempo de atención se ubique entre los tiempos definidos para el PET normal y el PET 

Inmediato por contingencia climatológica; de lo contrario, se sugiere valorar la pertinencia 

de eliminarlo. 

 

 Identificar las causas que dan origen al problema de rotación del personal a nivel central y 
establecer los mecanismos para atenderlas.  
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A continuación se presentan, de manera específica los principales hallazgos para cada proceso, 

así como las principales recomendaciones de mejora correspondiente. 

 
1. PLANEACIÓN 

En el subproceso de planeación estratégica, con base en un diagnóstico, se establecen los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del programa con el propósito de actualizar las reglas de 
operación y lineamientos, poblaciones, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y metas. 
Anualmente, se estima con base en las fórmulas de distribución, los techos presupuestales para 
cada entidad federativa y las metas. A partir de ello, se lleva a cabo la construcción del Programa 
Operativo Anual (POA) con la participación del área responsable en oficinas centrales y las 
delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas. Posteriormente, se definen las 
actividades y se asignan recursos para llevarlas a cabo, construyendo así la planeación operativa 
que considera una calendarización mensual para cada Delegación y sus respectivos promotores. 
 
El proceso de planeación cuenta con diversas fortalezas como apego a la normatividad, los 
procedimientos están documentados y sus contenidos cuentan con la calidad requerida para 
orientar adecuadamente la ejecución del programa. 
 
No obstante, existen áreas de oportunidad que deberán ser atendidas a fin de mejorar la eficiencia 
y efectividad del programa como: la inadecuada focalización, el programa no se dirige 
específicamente a los municipios o zonas con la mayor población con desempleo temporal;  falta 
de un diagnóstico que defina con precisión la problemática del desempleo temporal a nivel local y 
la plantilla de personal de las áreas involucradas en la planeación en el nivel central está 
incompleta. Asimismo, destaca que en 2015 los mecanismos de planeación para la asignación de 
recursos fueron utilizados en un bajo porcentaje por lo que se desperdicia este gran esfuerzo y se 
reduce la transparencia en la asignación de recursos, así como la eficiencia del programa. 
 
En este sentido, se recomienda establecer en las reglas de operación del programa, criterios para 
focalizar, los cuales deberán considerar a las zonas o municipios con mayor incidencia de 
desempleo temporal; incluir en el proceso de planeación anual la definición de criterios de 
identificación de proyectos y de priorización de localidades o municipios que concentren a la 
población potencial; elaborar un diagnóstico mediante el cual se defina a detalle la problemática 
del desempleo temporal a nivel local, se identifiquen sus principales causas y consecuencias, así 
como las características relacionadas con la estacionalidad, ubicación geográfica y la población 
que enfrenta dicha problemática; establecer un mecanismo mediante el cual se haga pública la 
información sobre las fórmulas de asignación de recursos entre entidades federativas como por 
ejemplo, la página web; y realizar las acciones conducentes para la contratación de personal a 
para completar la plantilla de la Dirección de Análisis Estadístico (DAE) y la Dirección de 
Planeación Táctica (DPT). 
 

2. DIFUSIÓN 

La estrategia para difusión es diseñada por la DGAGP, siguiendo la normatividad de la Unidad de 
Comunicación Social de Sedesol, y su implementación es responsabilidad de las delegaciones en 
la entidad federativa correspondiente. La difusión va dirigida a los posibles beneficiarios y se hace 
a través de la distribución del material impreso en oficinas centrales, a las delegaciones y 
localidades seleccionadas. Aunque no es obligación de las delegaciones, éstas utilizan diversas 
estrategias para difundir los beneficiarios del programa a las instancias ejecutoras.   
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La principal estrategia de difusión del programa hacia los beneficiarios son las asambleas 
comunitarias que si bien acercan el programa a las localidades en las que se efectuarán los 
proyectos; la información que proporcionan puede no ser asertiva debido a la falta de personal en 
las delegaciones y la baja capacitación de los promotores. Además, no existen mecanismos de 
difusión estratégica hacia las instancias ejecutoras que pudieran tener mayor impacto en el 
cumplimiento del objetivo como los ejecutores de proyectos centrales de inversión. Cabe 
mencionar que en el caso del PETI la presencia en la comunidad, la instalación de las mesas y la 
visita casa por casa garantizan una cobertura adecuada en cuanto a la difusión del programa. 
 
En ese sentido, se recomienda capacitar a los promotores sobre el objetivo y operación del 
programa con el propósito de que estos, a su vez, asesoren y provean información completa y 
oportuna del programa a la asambleas comunitarias; revisar el material informativo del programa 
para adaptarlo a los posibles beneficiarios, considerando las características sociodemográficas 
que tienen y las diferencias entre ellos; diseñar mecanismos de difusión dirigidos a las instancias 
ejecutoras de proyectos centrales (previamente identificadas) y a las instancias ejecutoras 
concentradoras de la población potencial; elaborar un procedimiento para la difusión del programa 
hacia las instancias ejecutoras, estableciendo tiempos, actividades y responsables, a fin de 
garantizar la equidad y oportunidad de la información; fortalecer la comunicación del programa en 
la asamblea comunitaria, especialmente cuando la población de la localidad no habla español, 
haciendo énfasis en que las asambleas sean desarrolladas en la lengua local; complementar la 
información que se ofrece de forma oral con el material de difusión impreso, asegurándose que 
contenga información de contacto para la asesoría o atención de dudas por parte del posible 
beneficiario. 
 

3. SOLICITUD DE APOYOS 

Las solicitudes de apoyo a proyectos locales son realizadas por las instancias ejecutoras 
directamente en la Delegación y las solicitudes de apoyo a propuestas de proyectos centrales (de 
organizaciones o instituciones nacionales) se llevan a cabo en oficinas centrales, específicamente 
en la Dirección de Planeación Táctica. Las solicitudes de apoyo económico directo pueden 
recibirse en las delegaciones, sin embargo es más común que este proceso se lleve a cabo 
durante la asamblea comunitaria al inicio de cada proyecto. En el caso del PET Inmediato, la 
solicitud de intervención es llevada a cabo por los gobiernos estatales en el caso de contingencia 
hidroclimatológica, y por resolución del CEPET, en el caso de contingencia económica.  
 
El personal de las delegaciones de la Sedesol acompaña y asesora a los ejecutores en la 
integración de sus propuestas, y la integración de las propuestas de los proyectos centrales de 
inversión se basa en documentos de planeación estratégica y son integrados en oficinas 
centrales. No obstante, el proceso de solicitud  presenta varias debilidades, entre ellas están que: 
los tiempos establecidos en la normatividad para la revisión de las propuestas y para la 
notificación a los posibles ejecutores sobre el estatus de su propuesta son excesivos; no existe 
una guía para la conformación de proyectos que contenga los criterios y requerimientos de 
información en las que se basa el procedimiento de validación, por lo que las propuestas 
presentadas deben ser retroalimentadas constantemente retrasando la aprobación de las mismas;   
prácticamente no se reciben solicitudes de apoyo económico directo en las delegaciones 
visitadas, aunque la normatividad así lo contempla; y existe en la práctica confusiones sobre el 
área responsable de integrar las propuestas centrales de inversión, aunque el Manual de 
Operación y Procedimientos de la DGAGP (MOP) señala que la responsabilidad es de la 
Dirección de Planeación Táctica. Asimismo, en el caso del PETI, los mecanismos de solicitud de 
recursos para la compra de insumos necesarios para llevar a cabo los operativos tanto de registro 
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de beneficiarios como de entrega de apoyo no son adecuados, ya que para su desarrollo 
requieren tiempo y atención del personal que está ocupado en la contingencia.   
 
Derivado de lo anterior se recomienda; elaborar y distribuir una guía para la integración de 
proyectos con los anexos técnicos correspondientes por tipo de proyecto, que contenga 
claramente las instrucciones sobre la presentación de información y todos los requerimientos que 
se utilizan para la validación técnica, normativa y social; implementar los diferentes mecanismos 
de recepción de solicitudes señaladas en la normatividad; fortalecer los mecanismos de 
comunicación y coordinación entre las distintas áreas de la DGAGP con la finalidad de delimitar 
claramente las funciones y atribuciones de cada una en la práctica y actualizar el  Manual de 
Operación y Procedimientos de la DGAGP (MOP) en caso de que hayan cambiado dichas 
funciones; implementar mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para 
los operativos del PET Inmediato; capacitar técnicamente a las instancias ejecutoras para la 
conformación de proyectos. 
 

4. SELECCIÓN 

El proceso de selección presenta importantes fortalezas, entre ellas: la existencia del CEPET, que 
valida la selección de los proyectos en un proceso colegiado; se cuenta con los recursos y 
personal suficiente para llevar a cabo los operativos de levantamiento de la información 
socioeconómica de los posibles beneficiarios; los sistemas de información permiten contar con 
información actualizada sobre los proyectos y beneficiarios en las distintas etapas de la selección, 
y en el caso del PETI, los procedimientos de selección de beneficiarios se llevan a cabo de 
manera expedita y adecuada para la atención de los beneficiarios en una situación de 
emergencia.  
 
Sin embargo, existen importantes áreas de oportunidad en este proceso, entre ellas: la selección 
de proyectos no es adecuada, se cuenta solo con procedimientos de validación en torno a la 
calidad técnica de los proyectos y al cumplimiento normativo del programa, por lo que los 
proyectos apoyados no son necesariamente los que más contribuyen a la creación de empleo 
temporal o los que atienden a la población objetivo,. Asimismo, el tiempo que transcurre desde 
que un proyecto es enviado para su validación técnico-normativa a oficinas centrales hasta que es 
aceptado y autorizado, es excesivo; ello, debido a que se solicitan cambios a las propuestas 
repetidamente, lo cual puede deberse a que no existen parámetros y criterios específicos, 
documentados y públicos para dicha validación. Además, los mecanismos utilizados en el proceso 
de selección de beneficiarios no contienen criterios de necesidad de empleo temporal, ni los 
criterios de priorización establecidos en las ROP.  
 
Finalmente, los criterios para la justificación de una intervención del PETI por contingencia 
económica, los criterios para la selección de proyectos y beneficiarios no están claramente 
establecidos, lo cual, aunado a la facilidad de su implementación, operación y ejecución, puede 
generar incentivos a ejecutar proporciones relativamente altas de recursos por medio de esta 
modalidad del PETI.    
 
En este caso se recomienda establecer en la normatividad criterios explícitos para la selección de 
proyectos por el CEPET, que reflejen la priorización en torno al cumplimiento de objetivos del 
programa; asignar personal de la Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto 
(DVACG), adscrita a la DGAGP, para acompañamiento y asesoría de las delegaciones en el 
proceso de validación técnica, normativa y social, de tal modo que las faltas de información y 
errores en la integración se corrijan de manera más expedita y clara; establecer parámetros 
específicos, documentados y públicos para la validación técnica, normativa y social de acuerdo a 
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la tipología de proyectos; establecer criterios que justifiquen la elección de proyectos de la 
Delegación sobre otro tipo de proyectos; agregar al Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) o al Cuestionario Complementario (CC) información sobre desempleo 
temporal del beneficiario, utilizar la información de los CUIS para garantizar las preferencias 
establecidas en las Reglas de Operación del Programa (ROP) para la selección de beneficiarios; 
incluir en documentos normativos los criterios para justificar una intervención del PET Inmediato 
por contingencia económica así como criterios para la selección de proyectos y de beneficiarios 
para esta modalidad del PET; establecer mecanismos para asegurar la disponibilidad y entrega 
expedita de los recursos destinados a la compra de insumos de los operativos de levantamiento 
para el caso del PETI. 
 

5. EJECUCIÓN 

Este proceso consiste en la realización de los procedimientos y actividades necesarios para la 
realización de la acción, proyecto u obra.  
 
Las principales fortalezas de este proceso son: los Comités Comunitarios de Participación Social 
están conformados por miembros de la comunidad en la que se ejecuta el proyecto, lo que genera 
confianza de la población hacia el programa y una mayor y mejor vigilancia en la ejecución del 
mismo y; los recursos para el desarrollo de la obra son transferidos al ejecutor en una cuenta 
exclusiva para el proyecto contribuye a la transparencia en el uso de los recursos.  
 
Sin embargo, el número de promotores no es suficiente para la atención de proyectos, 
especialmente para la conformación de comités comunitarios, además de que no se encontró 
evidencia sobre el intercambio periódico del expediente técnico entre la Delegación y los 
ejecutores. Finalmente, en el PETI no se cuenta con mecanismos para verificar que los 
beneficiarios estén llevando a cabo las actividades encomendadas. 
 
Por lo tanto, se recomienda requerir a los ejecutores el envío de la información correspondiente al 
expediente técnico al cierre de cada trimestre; especificar en el MOP que las visitas de supervisión 
deben incluir la revisión de los expedientes técnicos; y especificar para el PETI por contingencia 
económica mecanismos de supervisión de proyectos. 
 

6. ENTREGA DE APOYOS 

La entrega de apoyos corresponde al conjunto de  instrumentos, mecanismos y acciones por los 
cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. Las ROP2 y 
los lineamientos operativos del PET3 (LOPET) distinguen entre la entrega de apoyo económico a 
beneficiarios y la entrega-recepción de proyectos.  
 
Este proceso presenta las siguientes fortalezas: los puntos de entrega de apoyos del programa 
son cercanos a los beneficiarios y de fácil acceso; el pago de jornales se realiza generalmente en 
el sitio de la obra, en las localidades beneficiadas y los sistemas de información utilizados (SIIPET 
y SIPSO) permiten el control de la información de pagos de jornales.  
 
Sin embargo, la normativa no define con claridad un tiempo límite para que la instancia ejecutora 
entregue el acta de entrega-recepción a la Delegación;  el personal operativo  de la Delegación es 
insuficiente y está excedido en cuanto a la carga de trabajo generada por otros programas de la 

                                                           
2
 Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2015 

3
 Sedesol. Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal. México. 2014 
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DGAGP, por lo que no siempre puede realizar la verificación de las entregas de proyectos. Al 
respecto, el trabajo de campo arrojó evidencia en San Luis Potosí de proyectos inconclusos y falta 
de pago de jornales en municipios que tuvieron alternancia en el gobierno. 
 
En ese sentido, se recomienda especificar en la normatividad aplicable, el tiempo límite con el que 
cuenta la instancia ejecutora para entregar el acta de entrega recepción a la Delegación; diseñar e 
implementar mecanismos de seguimiento y control automatizados y sencillos que permitan que el 
personal operativo verifique la entrega de proyectos y el pago de jornales; revisar, de forma 
conjunta con el Programa de Pensión para Adultos Mayores (PAM), el procedimiento de entrega 
de apoyos de ambos programas a fin de identificar procedimientos que puedan automatizarse, 
complementarse o simplificarse y, con ello, generar holguras para destinar un mayor tiempo para 
la verificación; diseñar e implementar un mecanismo que blinde los recursos del programa, su 
ejecución y el pago de los jornales en aquellos casos en donde la instancia ejecutora sean 
gobiernos estatales o municipales que están en proceso de elecciones. 
 

7. SEGUIMIENTO 

La Dirección General de Seguimiento es la encargada de monitorear la operación y ejercicio de 
los recursos asignados al programa y en coordinación con la DGAGP, a los resultados, 
indicadores y metas alcanzadas. También participa en el seguimiento de las obras ejecutadas con 
los recursos del PET. Las instancias ejecutoras son responsables de supervisar directamente las 
obras, mientras que la Delegación verifica la correcta terminación y entrega de las mismas. 
Además los ejecutores capturan en el SIIPET la información referente al ejercicio de los recursos, 
periodos de pago, avances físicos y financieros. La Subdirección de Seguimiento Operativo, 
adscrita a la DGAGP, utiliza información del SIIPSO y del SIIPET para elaborar los reportes de 
seguimiento y conocer el estatus de los proyectos.  
 
Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión de la Delegación a la instancia ejecutora que 
impida la simulación en el pago de jornales, es decir, que se paguen jornales a personas que no 
hayan trabajado en el proyecto; la sobrecarga de funciones del personal de la Delegación dificulta 
las visitas de seguimiento por parte del personal operativo; en el PETI la entrega de apoyos 
directos se da a los 10 días de inicio de la obra sin tener ningún tipo de seguimiento a los 
beneficiarios ni de supervisión de los proyectos. Si bien en el caso de emergencias por desastres 
es presumible que el apoyo será utilizado correctamente, la falta de seguimiento no permite 
identificar la posible necesidad de extender el proyecto. Además, para el caso del PETI por 
contingencia económica, la falta de seguimiento genera incentivos que pueden distorsionar la 
utilización de los recursos. Finalmente, los reportes de supervisión de los promotores sobre el 
avance de las obras no son insumo para los reportes del Subdirección de Seguimiento Operativo; 
no se verifica el contenido de los reportes sino únicamente el cumplimiento de la supervisión. 

 
Dado lo anterior, se recomienda sistematizar tipologías de proyectos que establezcan límites 
superiores al personal a contratar y a los tiempos de ejecución de los tipos de proyectos y, con 
ello, evitar la simulación en la contratación de beneficiarios y el retraso de obras; revisar y, en su 
caso, reconsiderar la distribución de los recursos humanos (operativos) en las delegaciones y su 
carga de trabajo para asegurar su participación en la verificación de entregas de proyectos o pago 
de jornales; definir mecanismos de supervisión para el PETI por contingencia económica 
valorando la pertinencia de establecer la obligatoriedad del Comité de Participación Social en esta 
modalidad; revisar el sistema de reporte de promotores para que se pueda establecer un tablero 
de control con un semáforo de alertas de retrasos en obras o pagos y generar informes a nivel 
central y estatal; establecer candados para garantizar la veracidad de los reportes de los 
promotores como podría ser la validación por los comités de participación social o implicaciones a 



 
    

13 
 

los promotores en caso de retrasos de proyectos no reportados; capacitar y difundir material 
informativo sobre la supervisión al momento de constituir los Comités Comunitarios de 
Participación Social. 
 

8. CONTRALORÍA SOCIAL 

La contraloría social constituye el proceso a través del cual los beneficiaros puede realizar las 
quejas o denuncias que tenga sobre la operación del programa, De acuerdo a los Lineamientos 
Operativos del PET, las acciones de este proceso se basan en la estrategia de la Red Social que 
atiende información, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el PET, así como la correcta aplicación de los recursos públicos, el 
desempeño con honestidad y calidad de los servidores públicos. 
 
En cuento a las fortalezas identificadas, destacan: el establecimiento de la red de gestores 
voluntarios que permite el cumplimiento en materia de contraloría social tal y como lo establece la 
normativa vigente; la estrategia de capacitación en cascada asegura que todos los involucrados 
en el proceso se encuentren informados y la existencia de un portal web de Controlaría Social 
para el reporte de las acciones del gestor voluntario que son revisadas en el nivel central por la 
Dirección de Comunicación Educativa y Participación Social (DCEPS) de la DGAGP; cuando 
estos reportes son felicitaciones o quejas, se turnan por vía institucional para su atención a las 
áreas correspondientes.  
 
Sin embargo, existen áreas de oportunidad como: el número de gestores voluntarios no es 
proporcional al número de proyectos PET que se desarrollan en cada ejercicio fiscal; los 
mecanismos para captar quejas y conocer la satisfacción de los beneficiarios no son del dominio 
de los beneficiarios directos; no se actualiza el directorio de la red de gestores voluntarios y los 
mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios directos son insuficientes y 
no se aplican de manera homogénea en todas las entidades. 
 
En este sentido se recomienda fortalecer el proceso de contraloría social; fortalecer y difundir los 
mecanismos para captar quejas y conocer la satisfacción de los beneficiarios a través de los 
Comités de Participación Social; establecer fechas de corte para la actualización del directorio de 
gestores voluntarios, ligando este directorio al registro que hacen los gestores y al pago de los 
mismos; valorar la pertinencia de efectuar encuestas de satisfacción y, en su caso, diseñarlas e 
implementarlas; capacitar y difundir material informativo sobre la contraloría social al momento de 
constituir los Comités Comunitarios de Participación Social. 
 

9. EVALUACIÓN Y MONITOREO 

La evaluación tiene como objetivo enfocar la gestión del programa al logro de resultados para 
mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de 
cuentas y la transparencia en el uso de los recursos.  
 
Entre las fortalezas identificadas en este proceso, destacan: las evaluaciones se complementan 
con un monitoreo periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas,  
orientadas a consolidar la presupuestación basada en resultados; el programa ha sido evaluado 
constantemente e implementa programas de atención a aspectos susceptibles de mejora y reporta 
el avance de los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(PASH); se cuenta con una Dirección de Análisis Estadístico para el diseño de indicadores, el cual 
se realiza de forma conjunta con la DGEMPS y el reporte de avance en cumplimiento de metas, lo 
que ayuda a tener indicadores de buena calidad. Los sistemas que utiliza el programa permiten al 
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área central tener un monitoreo casi en tiempo real de proyectos en ejecución, avance físico-
financiero, beneficiarios, pagos y actividades de contraloría de gestores voluntarios; además de 
que el programa es evaluado por instancias externas siguiendo los lineamientos establecidos para 
ello, lo que da mayor transparencia. 
 
Entre las áreas de oportunidad identificadas, destaca que si bien el programa atiende los aspectos 
susceptibles de mejora (ASM), existen algunas recomendaciones de evaluaciones, 
particularmente en materia de focalización, que no se han incluido en Mecanismos anteriores; los 
indicadores a nivel de componente y actividad de la MIR no son claros y falta incluir actividades 
para asegurar el cumplimiento de los componentes; si bien el programa cuenta con diversos 
sistemas para el monitoreo, no se tiene una integración entre los mismos que ayude a generar 
reportes únicos de toda la operación del programa y; la naturaleza del problema del desempleo 
temporal que presupone constantes movimientos en las poblaciones potencial y objetivo y la 
naturaleza del programa cuya operación reacciona ante contingencias dificulta la aplicación de las 
evaluaciones tipo de Coneval, especialmente en términos de cobertura y resultados. Asimismo, 
algunas de las actividades de los procesos a nivel local requieren de indicadores de gestión, como 
la solicitud, selección y supervisión de proyectos en las Delegaciones. 
 
Por lo tanto, se recomienda elaborar un documento que integre todas las recomendaciones 
hechas al programa en los últimos cuatro años y contrastarlo con la atención a ASM, lo cual 
permitirá identificar aquellas recomendaciones que se reiteran y no se han atendido y; con ello, 
elaborar un programa de trabajo para atenderlas o bien emitir una justificación que impida hacerlo; 
mejorar los indicadores de la MIR según recomendaciones del anexo 6; integrar los diferentes 
sistemas del programa para generar reportes únicos de monitoreo de toda la operación del 
programa; establecer indicadores de gestión reportados a nivel local, especialmente para la 
solicitud, selección y supervisión de proyectos; valorar, de forma conjunta con el Coneval, la 
posibilidad de adaptar estas evaluaciones a la naturaleza del programa. 
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1. Introducción 

La Evaluación de Procesos de los programas públicos constituye una herramienta útil para 

explicar y comprender el éxito o fracaso de las intervenciones públicas, a través de las cuales se 

busca resolver una situación considerada como problemática. La implementación de acciones es 

un campo de interés que se centra en reconocer la capacidad de articular la acción conjunta de 

los actores involucrados; identificar las dinámicas locales en que se aplican los programas; y de 

manera específica, en registrar y examinar los procesos que orientan y guían la operación para 

concretizar los objetivos que se propone alcanzar el Programa; este conjunto de aspectos 

conforman uno de los campos de interés teórico de la política pública (Pressman y Wildavsky, 

1973). El diseño de los procesos es puesto a prueba al entrar en la realidad cotidiana de 

funcionamiento, exigiendo su valoración para hacer los ajustes que permitan mejorar el 

desempeño y resultados del programa. 

Conocer y comprender la operación de un programa conlleva una oportunidad de identificar los 

aspectos que permiten mejorar o potencializar sus resultados con el fin de modificar, de manera 

positiva, las condiciones de los beneficiarios. Esta situación es congruente con la adopción de la 

Gestión para Resultados (GpR) como uno de los cambios institucionales más recientes e 

innovadores en la Administración Pública; interesado en incorporar modelos e instrumentos que 

permitan medir los efectos reales de las acciones públicas como parte de una cultura 

organizacional, directiva y de desempeño institucional, como lo es el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR). Éste es un instrumento metodológico de la GpR que refuerza la preocupación 

por sustentar con evidencias, la eficacia de las políticas públicas y sus programas. 

Lo anterior permite garantizar que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los 

programas que generen más beneficios a la población y se corrijan los aspectos necesarios en 

aquéllos que no están funcionando de manera correcta. Una forma de lograr mejores resultados 

en los programas es la revisión y mejora de la gestión operativa a través de la evaluación de sus 

procesos. De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos 

de Programas de Desarrollo Social 2013 del Coneval, este tipo de evaluación permite que una 

mirada externa al Programa obtenga información y realice un análisis que concluyan si su 

estructura lógica opera en realidad o no; dónde y por qué hay cuellos de botella; en qué puntos 

hay que mejorar la comunicación interna o externa; si se genera o no la información que necesitan 

los responsables; y cómo y cuánto la gestión detallada permite que opere correctamente y que 

obtenga resultados. Las evaluaciones de procesos no realizan una medición de efectos o 

impactos, pero entregan elementos pertinentes para hacer que la gestión sea más eficaz y 

eficiente, y por lo tanto que crezcan los impactos y mejore el costo / beneficio de la acción pública. 

 

1.1. Marco normativo 

La Ley General de Desarrollo Social aprobada en 2004 es el principal elemento de marco jurídico 

establecido en México para llevar a cabo la evaluación sistemática de la gestión pública de la 

política de desarrollo social, así como de los programas y acciones mediante los cuales ésta se 

ejecuta. Con esta definición normativa, la evaluación se convierte en una estrategia que, además 

de fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, contribuye a la mejora constante 
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de los programas, planes y políticas vinculadas al desarrollo social. La Ley establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

Los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal emitidos en 2007 por el Coneval, establecen en su numeral décimo sexto, fracción 

I, inciso c, los diferentes tipos de evaluación, entre los que se encuentra la Evaluación de 

Procesos; dirigida a analizar mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 

operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de 

Programas de Desarrollo Social 2013 del Coneval, la información de este tipo de Evaluación 

proviene de una cuidadosa revisión de documentos y reportes, así como de entrevistas con 

funcionarios y agentes ligados al Programa respecto a su función específica, cómo participan, con 

qué información cuentan, qué productos o servicios reciben y cuáles entregan, y de manera 

general, cuál es el desempeño del proceso en el que intervienen; a través de la evaluación es 

posible detectar los problemas operativos enfrentados en la práctica, que pueden incidir en el 

logro de las metas; y profundiza en el estudio del funcionamiento y la organización de los 

programas. La Evaluación de Procesos es así la más apropiado para obtener información que 

contribuya a la mejora de la gestión, al aportar observaciones y recomendaciones pertinentes y 

viables (material, técnica y normativamente), con base en el análisis de la operación real del 

programa en los diferentes contextos en los que se desarrolla, contextos que involucran factores 

económicos, sociales, políticos, geográficos, demográficos y culturales, y cuya relevancia sólo 

puede identificarse durante el análisis de la operación del Programa. La Evaluación de Procesos 

permite verificar si la normatividad es operable a la vez que permite documentar las buenas 

prácticas y los retos de la operación.  

Así, la Evaluación de Procesos contribuye directamente a la mejora continua de un Programa, 

pues aporta observaciones y recomendaciones pertinentes, de acuerdo a la operación real del 

programa en los diferentes contextos en los que se desarrolla; contextos que involucran factores 

económicos, sociales, políticos, geográficos, demográficos y culturales, y cuya relevancia sólo 

puede ponerse de manifiesto en la operación del Programa. De este modo, la Evaluación de 

Procesos permite verificar que la normatividad sea operable y, al mismo tiempo, permite 

documentar las buenas prácticas y los retos de la operación para así contribuir al mejoramiento de 

la gestión mediante la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, 

técnica y normativamente). 

 

1.2. Presentación del Programa 

El Programa de Empleo Temporal (PET), con clave presupuestal S-071, está cargo de la 

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), adscrita a la Subsecretaría de 

Desarrollo Social y Humano (SDSH). El PET es un programa interinstitucional en el que 

intervienen, además de la Sedesol, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Secretaría  de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Trabajo y 
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Previsión Social (STPS)4. No obstante, la presente evaluación corresponde únicamente al ámbito 

de actuación que le está dado a la Sedesol a través de la normatividad y operación de programa.  

El problema que busca atender el PET es “población vulnerable afectada por una pérdida o 

disminución temporal de ingreso” cuya causa primaria es la inestabilidad del ingreso la cual deriva 

de: i) una baja demanda de mano de obra, relacionada con la presencia de periodos 

improductivos en actividades agrícolas de temporal y la disminución de actividades productivas 

regionales; ii) un bajo desarrollo de capacidades que proviene de una baja escolaridad y una 

capacitación técnica insuficiente para realizar oficios; iii) una insuficiente protección aboral; y iv) 

desastres y emergencias, que son producto de incremento en la intensidad y frecuencia de 

fenómenos naturales e incumplimiento de prevención de riesgos. Los efectos de este problema se 

reflejan en una disminución o pérdida del patrimonio,  inestabilidad familia, incapacidad para cubrir 

necesidades básicas y 4) sobreexplotación de recursos naturales que en conjunto generan una 

situación de desigualdad de oportunidades5.  

Con base en lo anterior, el objetivo general del PET es “contribuir a dotar de esquemas de 

seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 

carencia o pobreza, mediante apoyos otorgados a la población afectada por situaciones adversas 

que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos6”.  

Asimismo, como objetivo específico el programa se propuso: “otorgar 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, como contraprestación 

por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario7”. 

Para cumplir este objetivo, el PET entrega apoyos a los beneficiarios consistentes en apoyos 

directos o pago de jornales por participar en el desarrollo de proyectos o en tareas para la 

atención de emergencias. De la misma manera, a través de las instancias ejecutoras, entrega: 

apoyos para la ejecución de proyectos destinados a la adquisición, arrendamiento de 

herramientas, materiales y equipos, y costo de transporte, para realizar los proyectos autorizados; 

y apoyos a la participación social que son acciones de protección social y participación 

comunitaria, orientadas a favorecer la participación de los beneficiarios para el desarrollo 

personal, familiar y comunitario8; el apoyo incluye acciones de capacitación destinadas a la 

conformación de la Red Social, la compensación económica y la entrega de materiales de 

identificación y apoyo a la divulgación para gestores voluntarios9.  

                                                           
4
 La STPS se integró en 2009 por medio de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (SNE) con el 

objetivo de articular la oferta de empleos temporales con la demanda existente, e impulsar la sinergia de acciones y 
recursos para alcanzar una mayor cobertura. Al respecto véase Sedesol, Memoria Documental PET 2007-2012 p. 10. 
Las aportaciones de los recursos se realizan por la Sedesol, la SCT y la SEMARNAT (ROP 2015 del PET). Más 
adelante se presenta un resumen de antecedentes del PET, para comprender su transformación en un programa 
interinstitucional. 
5
 Con base en árbol de problemas en Sedesol (2009) Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal, p. 6. 

6
 Reglas de Operación de PET para el ejercicio fiscal 2015 

7
 Ibídem. 

8
 Estas acciones serán implementadas según los Lineamientos que fijen las dependencias en congruencia con las 

particularidades de cada proyecto. Reglas de Operación de PET para el ejercicio fiscal 2015 

9 Reglas de Operación de PET para el ejercicio fiscal 2015 
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El apoyo directo (apoyo económico al beneficiario) se entrega a los beneficiarios a través de 

medios electrónicos, en cheque o efectivo; el máximo del monto corresponde a 2 jornales diarios y 

132 jornales por beneficiario durante el ejercicio fiscal. El valor del jornal se encuentra establecido 

en $69.00 para el área geográfica “A” y en $66.00 para el área B10. El criterio de elegibilidad 

principal para los solicitantes de apoyo económico es que tengan 16 años o más de edad al inicio 

de su participación en los proyectos; y para los interesados en la realización de un proyecto el 

criterio de elegibilidad es que éste sea de beneficio social, familiar o comunitario. 

En el caso de los apoyos para la ejecución de proyectos (apoyo para la adquisición de 

arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria o equipos; así como para el costo de 

transporte), el monto máximo de presupuesto anual del programa es de 24.45 por ciento. 

Mediante los apoyos a la participación social, (acciones de protección social y participación 

comunitaria) se espera que la  Red Social fomentará la participación social mediante actividades 

relacionadas con: acciones de prevención y remediación contra desastres; educación para 

aminorar los daños provocados por desastres; talleres de planeación y organización participativa; 

y otros temas en beneficio familiar y comunitario. 

De acuerdo con las ROP 2015, el programa tiene cobertura nacional y focaliza la entrega de 

apoyos en Municipio con Alta Pérdida de Empleo (MAPE), y en los que por presentar índices de 

Muy Alta, Alta o Media Marginación (MMAM) hay un elevado nivel de informalidad en sus 

actividades económicas. A través de sus acciones, el PET debe atender a los hogares y sus 

integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, conforme a lo 

establecido en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). Asimismo, tienen prioridad las 

personas integrantes de hogares del padrón de beneficiarios de Programa de Inclusión Social 

(PROSPERA) y del Programa de Apoyo Alimentario; y cuando la cobertura lo permita, la siguiente 

prioridad la tendrán las personas enviadas por el Sistema Nacional de Empleo (SNE) de la STPS. 

Para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica se atiende prioritariamente a 

las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales vigentes y, de 

manera transversal, tiene cobertura, también de manera prioritaria, en los municipios que forman 

parte de las demarcaciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia11, 12. 

El PET tiene cobertura nacional, por lo que los proyectos del PET se llevan a cabo de acuerdo con 

la viabilidad técnica, económica y social en los siguientes rubros de atención: 1) mejoramiento de 

la salud, 2) preservación del patrimonio histórico, 3) mejoramiento de infraestructura local, 4) 

conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora13, 5) conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales14, 6) comunicación educativa ciudadana, 

                                                           
10

 Sedesol, Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal 2015. 
11

 Disponibles en la dirección electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/  
12

 De conformidad con el ACUERDO por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal 

modifican el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio 
fiscal 2015, mediante el cual se añaden a la focalización del programa los municipios considerados en el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
13

 Se requiere de la validación previa de la SCT, tanto a nivel central como en las entidades federativas en el seno del 
Comité Estatal del PET. 
14

 Se requiere de la validación previa de la SEMARNAT, tanto a nivel central como en las entidades federativas en el 
seno del Comité Estatal del PET. 

http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/
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7) atención alimentaria a grupos en riesgo y bancos de alimentos15, 8) acciones para mitigar el 

impacto del cambio climático, y 9) proyectos productivos. 

El programa tiene una modalidad de funcionamiento denominada Programa de Empleo Temporal 

Inmediato (PETI) cuya operación se da con base en la reserva del 30% de los recursos del PET. 

De acuerdo con las ROP 2015, los recursos se canalizan a la atención de emergencias naturales, 

sociales o económicas, y se destinarán a acciones y proyectos que contribuyan a superar la 

situación de emergencia. En el PETI la aplicación y ejercicio de los recursos no está sujeta a 

cubrir los requisitos de elegibilidad, porcentaje para jornales y materiales, número máximo de 

jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, ni deben ser para proyectos inscritos en 

los rubros de atención descritos en el párrafo anterior, únicamente se mantiene para las personas, 

el tener al menos 16 años de edad. La aplicación del PETI se da tras la declaratoria de 

emergencia natural por parte de la Secretaría de Gobernación, y su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, o si la Delegación de la Sedesol en las entidades federativas decide convocar a 

reunión extraordinaria al Comité Estatal del PET (CEPET) y someter a su consideración la 

atención inmediata de las localidades afectadas por fenómenos naturales, contingencias sociales 

o índices de violencia que alteren las fuentes de ingreso de las personas, aun cuando no se haya 

emitido Declaratoria de Emergencia o de Desastre Natural16. 

 

1.3. Antecedentes de la Evaluación 

La presente evaluación se fundamenta en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 

Mixta, número IA-020000999-N288-2015, para la contratación de la Evaluación de Procesos del 

Programa de Empleo Temporal 2015, la cual fue revisada por el Subcomité de Revisión de 

Convocatorias a Invitación a Cuando Menos Tres Personas para los procedimientos de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su Décima Primera y Decima Segunda Reuniones 

Extraordinarias del Subcomité Revisor de fechas 21 y 22 de octubre de 2015, respectivamente.  

De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de 

Programas de Desarrollo Social, la evaluación de procesos es adecuada al inicio de una gestión, o 

antes de realizar una reforma importante, pero también después de contar con una Evaluación de 

Consistencia y Resultados. No obstante, otros tipos de evaluación a las que se somete un 

programa también pueden generar evidencia de la necesidad de revisar los procesos para mejorar 

su desempeño. En el caso del PET, las evaluaciones practicadas han arrojado los hallazgos 

sintetizados en los siguientes apartados, que plantean la necesidad de someter al programa a una 

evaluación de procesos, si bien debe destacarse que, en algunos casos, tales hallazgos ya fueron 

atendidos mediante el mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

                                                           
15

 Como parte de la CNCH, el PET apoyará acciones que tengan como propósito el acceso a la alimentación, dentro  de 
las cuales se encuentran las destinadas a la operación y funcionamiento de Bancos de Alimentos. 
16

 En este caso a solicitud de realiza a la DGAGP mediante el Acta de Acuerdos del CEPET, a la cual se debe adjuntar 
la documentación soporte señalada en la Guía para el llenado de Actas del CEPET, que establece que en el caso del 
ámbito de atención dirigido a la mitigación de efectos causados por emergencias o desastres es necesario agregar a 
Declaratoria de emergencia o desastre de la Secretaría de Gobernación, o el Acta del CEPET en la que se acuerde 
solicitar el apoyo; evidencia fotográfica por localidad afectada; mapas con los polígonos de afectación por localidad 
afectada; y opinión de la Unidad Estatal de Protección Civil, indicando la necesidad de la realización de acciones para la 
mitigación de efectos causados por emergencias o desastres naturales. En Sedesol (2014) Guía Operativa para la 
Implementación del PET Inmediato. 
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1.3.1. Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 

La Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del PET presentó como hallazgos y 

recomendaciones los siguientes: 

 La autoselección de los beneficiarios finales a nivel de localidades, aún en los municipios de 

muy alta marginalidad, no garantiza que los beneficiarios finales del PET sean los más pobres 

de tales municipios. Por ello, en la evaluación se recomendó la incorporación de mecanismos 

de supervisión aleatoria de los beneficiarios elegidos por auto-selección de las localidades, a 

fin de llegar a los más pobres.  

 La falta de integración de los programas y los problemas de sistematización de los padrones 

de usuarios puede llevar a duplicidad de los beneficiarios, lo que es contradictorio con el 

objetivo del PET. En ese sentido, se recomendó que dadas las complementariedades y 

coincidencias del PET con otros programas federales, sería conveniente que el Padrón de 

beneficiarios del PET sea compartido con el resto de administradores de los programas 

públicos, para evitar traslapes entre programas ni dispendios fiscales innecesarios. 

 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. En ese sentido, se recomendó que 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. 

 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. De este modo, la recomendación fue una 

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. 

 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 registra información pertinente tal como: características de los solicitantes que 

finalmente no son beneficiados por el Programa, precios y proveedores de herramientas y 

materiales comprados para la ejecución de los proyectos, etcétera. Al respecto se recomendó 

mejorar los mecanismos de recolección y captura de información respecto de la demanda por 

apoyos del PET a nivel localidad. 

 Si bien la 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 procedimiento de selección finalmente implementado sea el 

adecuado. La recomendación fue 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.  
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 Asociado a la baja representatividad de la muestra, los resultados de entrevistas de 

seguimiento son débiles, una mejora en tal representatividad puede cambiar las conclusiones 

actuales de aparente insatisfacción de los beneficiarios atendidos. Por ello, se recomendó 

establecer desde el inicio de un proyecto, el mecanismo de selección de los beneficiarios 

atendidos, de tal forma que al ir concluyendo su participación, se aplique inmediatamente la 

encuesta. Ello elevará la significancia estadística de la muestra y por tanto, de los resultados 

de la encuesta. 

 

1.3.2. Otras evaluaciones 

 La Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 señaló el reto de realizar un análisis de 

las características de los municipios que han recibido más apoyo por parte del Programa y 

compararlas con aquellos municipios que no han recibido este apoyo a fin de detectar si la 

capacidad de los gobiernos está desviando los recursos hacia municipios que no 

necesariamente son los que más necesitan la intervención del Programa. En este sentido, se 

sugirió, entre otros aspectos, la posibilidad de realizar una evaluación de procesos que 

además proporcione información sobre los proyectos. 

 La Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 planteó como uno de los principales 

retos del PET lograr una comunicación y coordinación óptima, efectiva y armónica entre los 

operadores del programa. Se reconoció la importancia del Comité Técnico del PET en este 

proceso. Al respecto las recomendaciones específicas en torno a los procesos fueron: trabajar 

de manera coordinada en la generación de información sobre beneficiarios de los sistemas del 

PET, y cotejar las formas de medición y homologación en el cálculo de la población objetivo de 

los operadores del programa. 

 La Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 sugiere que para incrementar la 

vinculación a nivel local y la continuación de los proyectos al terminar el apoyo del PET, es 

recomendable estimular la captura adicional de fondos estatales y locales. 

 

1.4. Objetivos de la evaluación 

En concordancia con los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del PET 2015, 

se definen los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

 Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa de Empleo Temporal en 

el ámbito que corresponde a la competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y los objetivos bajo 

responsabilidad de Sedesol, así como hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras.  

Los objetivos específicos consisten en: 

 Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos en los distintos niveles de 

desagregación geográfica donde se lleva a cabo, considerando expresamente las 

particularidades de la aplicación de recursos de la reserva denominada PET Inmediato.  
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 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que 

obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran 

la capacidad de gestión del mismo para el logro de los objetivos bajo responsabilidad de la 

Sedesol. 

 Analizar bajo una visión de conjunto si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen 

al logro de los objetivos del programa bajo responsabilidad de la Sedesol, haciendo especial 

énfasis en la planeación, articulación con las dependencias que participan en el programa, 

validación de los proyectos, capacidades de las instancias ejecutoras, atención y participación 

de los beneficiarios, y seguimiento. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda implementar, tanto 

a nivel normativo como operativo. 

 

Como se establece en los Términos de Referencia, el presente documento consiste en el  Informe 

Final de la Evaluación de Procesos del Programa de Empleo Temporal 2015. En el primer 

apartado se abordan los antecedentes del PET, se profundiza el diagnóstico del programa, con 

base en el análisis de los aspectos básicos del diseño: el problema a atender, sus causas y 

efectos, y objetivos general y específicos; se describe la metodología para identificar y cuantificar 

a la población  que presenta el problema; se presentan datos de la cobertura: poblaciones 

potencial, objetivo y atendida, tipos de apoyo, normatividad e instancias participantes. Asimismo, 

se detalla la metodología de la evaluación soportada en el Modelo General de Evaluación de 

Procesos integrado por Coneval; además, se presentan el diseño muestral y la estrategia de 

trabajo de campo, los instrumentos de recolección de información para diferentes actores 

ubicados en diversos contextos geográficos. 

 

En la segunda sección del documento se presenta la descripción de la operación del programa 

mediante los procesos establecidos en su normatividad, que conducen a la generación y entrega 

de los bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos del programa. Posteriormente, se 

presenta un capítulo de hallazgos y resultados que permite detectar las fortalezas y áreas de 

oportunidad en la operación del Programa. Complementariamente, se elabora un capítulo de 

conclusiones y recomendaciones para fortalecer la mecánica operativa general del programa, 

puntualizando aspectos específicos de cada proceso, dentro del capítulo se propone una 

estrategia de implementación de las recomendaciones con base en los recursos humanos, 

materiales, financieros e institucionales disponibles; la situación actual y la esperada después de 

la instrumentación de las recomendaciones; adicionalmente se presentan los estudios de caso, 

que complementan las evidencias en las que se basan los resultados de la evaluación. 

 

La última sección de la evaluación corresponde a los anexos, entre los cuales se presenta el 

esquema de equivalencias de los procesos del programa con los del Modelo General de 

CONEVAL; se hace una propuesta de  modificaciones a la normatividad para mejorar la gestión 

operativa general así como aspectos concretos de los procesos. Dentro de esta sección se 

incorpora el análisis FODA del programa que condensa las fortalezas, debilidades, oportunidades  
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y amenazas enfrentadas por el programa y se detallan las recomendaciones generales y 

específicas para cada aspecto; se incluye un análisis del Sistema de monitoreo e indicadores de 

gestión; y se hace una valoración de las capacidades de las instancias ejecutoras para diseñar, 

ejecutar y dar seguimiento a los proyectos. 

.  
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2. Diagnóstico y metodología 

2.1. Diagnóstico del Programa 

 

El Programa de Empleo Temporal (PET) otorga apoyos económicos a las personas de 16 años de 

edad o más, con el objetivo de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 

bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, o que vean 

disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas adversas, 

emergencias o desastres. Estos apoyos económicos se otorgan en contraprestación por su 

participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario (ROP, 2015). 

 

El programa da prioridad a las personas que sean integrantes del conjunto de hogares del padrón 

de beneficiarios de Prospera, Programa de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario; 

asimismo, si la cobertura lo permite, se apoya a las personas enviadas por el Servicio Nacional de 

Empleo (SNE). De no cubrir las vacantes del proyecto, el ejecutor podrá cubrirlas con las y los 

interesados que acudan directamente a solicitar los apoyos (ROP, 2015).  

 

2.1.1. Antecedentes 

 

De acuerdo con la Memoria Institucional del Programa de Empleo Temporal, 2007-2012, el uso de 

la mano de obra local para proyectos comunitarios, principio básico del Programa de Empleo 

Temporal, se remonta a cuatro décadas. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 

entre 1973 y 1976, inició con esta práctica para la construcción y mantenimiento de caminos; 

posteriormente, entre 1976 y 1979, se incentivó la formación de comités de beneficiarios y la 

obligación de las localidades de aportar trabajo comunitario. El Programa Nacional de Solidaridad 

también empleó mano de obra de familias rurales de grupos vulnerables, para el desarrollo de 

servicios básicos entre 1988 y 1992.  

 

En 1995 surge el Programa Especial de Empleo (PEE), cuyo objetivo principal fue la generación 

de empleos temporales en la realización de obras de beneficio comunitario y el mantenimiento de 

caminos rurales. Dicho programa fue implementado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol) en coordinación con el Programa Emergente de Conservación de Caminos Rurales de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En 1997 el programa amplió su 

responsabilidad interinstitucional al incluir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural (SAGAR17) y a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

                                                           
17

 De acuerdo con la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del PET, la SAGAR hoy conocida como 
SAGARPA, dejó de participar en el programa en 2008, y en 2009 se incorporó la STPS, con la diferencia de que ésta no 
aporta recursos. No se cuenta con información sobre la separación de SAGARPA del PET, pero es posible suponer una 
influencia en ese sentido, a partir de la oferta similar al PET que supone el Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, transformado en 2014 en el Programa Integral de Desarrollo Rural; a través de su Componente de Atención a 
Desastres Naturales apoya a productores agropecuarios y pesqueros de bajos ingresos afectados por desastres 
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(SEMARNAT), con la finalidad de tener un mayor impacto. Así se constituyó el nuevo Programa 

de Empleo Temporal. Dentro de sus principales acciones se encontraban: incrementar y 

diversificar e ingreso, elevar el valor, la capitalización y la rentabilidad de los activos de os 

habitantes, y generar ingresos en los periodos de menor demanda de mano de obra18 

 

En el año 2000, el PET representó un instrumento importante del gobierno federal para combatir la 

pobreza extrema, apoyando acciones que incluían la formación de empresas, proyectos 

familiares, comunitarios e individuales y la atención a productores agrícolas. En 2002, sus reglas 

de operación fueron modificadas para descentralizar su operación a las delegaciones estatales. 

Esto generó una mayor coordinación con los gobiernos estatales y municipales, por lo que se 

crearon, aunque no para uso exclusivo del programa, el Sistema Integral de Información de los 

Programas Sociales (SIIPSO) y el Centro de Información del Programa de Empleo Temporal 

(CIPET). Para 2009, se incorporó al PET la STPS, por medio de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo (SNE), para articular la oferta de empleos temporales con la 

demanda existente, e impulsar la sinergia de acciones y recursos para alcanzar una mayor 

cobertura.  

 

De este modo, el PET ha transformado su diseño en un Programa Intersectorial en el que se 

coordinan los esfuerzos de la Sedesol, la Semarnat, la SCT y la STPS, a fin de mejorar la atención 

a la población objetivo. Los esfuerzos interinstitucionales se orientan a apoyar temporalmente el 

ingreso de hombres y mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o 

económicas, a través del desarrollo de proyectos de infraestructura social básica. Esto con el 

propósito de apoyar a la población vulnerable afectada por la pérdida o disminución temporal de 

su ingreso, mediante modalidades operación del PET normal y el PETI. 

 

2.1.2. Identificación y caracterización del problema 19 

 

La pérdida temporal o disminución del ingreso, derivada de fluctuaciones económicas, ciclos de 

producción agrícola y la ocurrencia de desastres, es uno de los principales riesgos que enfrenta la 

población más vulnerable, al deprimirse la demanda de mano de obra local de forma temporal o 

permanente, incidiendo negativamente sobre los ingresos laborales. Ante esta disminución del 

ingreso las familias vulnerables recurren a estrategias con consecuencias negativas como el 

cambio de patrones de consumo, que pueden contribuir al deterioro en la alimentación y salud de 

los niños; el aprovechamiento de los activos del hogar, que implica introducir más miembros del 

hogar en el mercado laboral, generando un probable abandono de la escuela y con ello, efectos 

                                                                                                                                                                                                 
naturales hidrometeorológicos y/o telúricos, con la entrega de montos económicos directos o la indemnización 
proveniente de la de seguros agrícolas catastróficos contratados o de esquemas complementarios de aseguramiento en 
el caso de productores que ya cuentan con un seguro comercial. 
18

 En Sedesol Diagnóstico y Diseño y Planeación Normativa del Programa de Empleo Temporal, 28 de agosto de 2009, 
citado en Sedesol (2012) Memoria Institucional del PET p. 3 
19

 Este apartado se obtuvo de la revisión del Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal. 
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adversos sobre el desarrollo de capacidades de los miembros de la familia; y la venta de bienes o 

activos físicos o la adquisición de deuda. 

 

Así, el problema que el Programa de Empleo Temporal (PET) busca atender es la pérdida o 

disminución temporal del ingreso en la población vulnerable. En el documento de diagnóstico  

del programa se señala como causa directa de este problema a la inestabilidad del ingreso, 

que a su vez está relacionada con factores como: a) baja demanda de mano de obra, resultado de 

periodos improductivos en actividades agrícolas de temporal y de la disminución de las 

actividades productivas regionales; b) bajo desarrollo de capacidades, consecuencia de la baja 

escolaridad y de la capacitación técnica insuficiente para realizar oficios; c) insuficiente protección 

laboral, y d) desastres y emergencias que se derivan del incremento en la intensidad y frecuencia 

de fenómenos naturales y del incumplimiento de prevención de riesgos por parte de la población.   

 

La inestabilidad de ingreso está relacionada con períodos de baja demanda de la mano de obra, 

que puede obedecer a la naturaleza cíclica o estacional de algunas actividades productivas. De 

acuerdo con el Diagnóstico del PET, al analizar los motivos por los que las personas se 

quedaron sin trabajo durante el primer trimestre de 2009, se observa que la pérdida o término 

del empleo fue la segunda causa más frecuente para la separación del empleo (29%), 

después de la renuncia (49.8%), en tercer término se encuentran la pensión por retiro y el cierre 

de un negocio propio (8% en ambos casos), la enfermedad o detención (3%), y finalmente el rubro 

“otros” (2%). Entre los motivos para la separación o pérdida del empleo resalta el recorte de 

personal (39.9%), seguido de la quiebra o cierre de la fuente de empleo (19.3%), el hecho de que 

el trabajador no fue llamado nuevamente (18.4%), el despido (9%), la no renovación de contrato 

(7%), y finalmente el rubro “otros” (7%). 

 

Existen diferencias con relación a las áreas urbanas, donde el recorte de personal fue la principal 

causa de la pérdida de empleo (44.4%), mientras que en las áreas rurales la razón principal fue el 

hecho de que el trabajador no fue llamado nuevamente (33.7%). Asimismo, es importante notar el 

carácter cíclico y estacional de la demanda de mano de obra, asociada a la generación de 

empleos; de hecho, las recesiones económicas ocasionan  una alta pérdida de empleos y por lo 

tanto reducciones en los ingresos de los hogares, con sensibles efectos en los ingresos de los 

hogares y la incidencia de la pobreza. Adicionalmente, con respecto a la estacionalidad del 

empleo, existe un claro patrón de incremento de la desocupación laboral durante el primer y el 

tercer trimestre de cada año.  

 

El bajo desarrollo de capacidades también contribuye a la inestabilidad del ingreso de las 

personas más vulnerables. La baja escolaridad y la falta de capacitación para el trabajo obligan a 

las personas a emplearse en trabajos ocasionales sin oportunidad de crecimiento y sin 

prestaciones sociales. Al respecto, en el Diagnóstico del PET se calcula, con datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2009 (ENOE-2009), que el 85.9% de las personas que trabajan 

en el sector informal cuentan con estudios de educación básica como máximo y 72.8% de los sub 
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ocupados tienen como máximo la educación básica completa. Esto genera desincentivos a la 

especialización y provoca aumento en la movilidad laboral que tiende a generar periodos de 

desocupación y por lo tanto, menores ingresos.  

 

La insuficiente protección laboral es indispensable para amortiguar cambios súbitos en la 

percepción del ingreso, sin embargo ella está principalmente asociada al trabajo formal. De 

acuerdo con la ENOE 2008, citada en el Diagnóstico del PET, el 28.1% de los trabajadores se 

desempeñaban el sector informal, mientras que 11.1% se encontraban subocupados, ello implica 

que cuatro de cada 10 trabajadores no contaba con mecanismos mínimos de protección social, 

haciéndolos más vulnerables al desempleo y a enfermedades, pes la falta de mecanismos 

institucionales de ahorro, de protección laboral y de acceso a servicios médicos limita su 

capacidad de respuesta frente a estos imprevistos. 

 

Adicionalmente, los desastres y emergencias, frecuentes en México, también generan 

inestabilidad en el ingreso. En el país, el 59% de la población vive en zonas de peligro sísmico alto 

y severo, el 70% del territorio mexicano se ve afectado por huracanes y otros fenómenos 

hidrometeorológicos, un 34.4% de la población está expuesto a ciclones tropicales y 33.2% se 

encuentra expuesto al peligro de la inundación; existen además 16 volcanes activos en México, de 

ellos, 6 son de alto riesgo, 7 de riesgo intermedio y 3 de riesgo moderado.20 Las personas que 

viven en situación de pobreza tienden a asentarse en lugares de riesgo y no disponen de los 

mecanismos para hacer frente a los peligros. Los fenómenos naturales afectan el desarrollo 

económico, afectando la situación laboral y los ingresos de las personas. De acuerdo con la 

ENOE más de 9 mil personas perdieron su empleo a raíz de fenómenos naturales y siniestros 

durante el primer trimestre de 2009.  

 

El efecto último del problema identificado en el diagnóstico es la desigualdad de oportunidades, 

que se refleja a través de otros, entre los cuales se encuentran los siguientes:  

 

La disminución o pérdida del patrimonio se deriva de reducciones en el ingreso, algunos 

hogares quedarían en condición de pobreza y utilizarían los activos del hogar para solventar sus 

necesidades básicas. Esto reduce el capital acumulado, disminuyendo la riqueza del hogar. Un 

alto porcentaje de personas no cuenta con ingresos corrientes y tienen alto riesgo de perder 

propiedades y bienes materiales para cubrir necesidades básicas.  

 

La inestabilidad familiar es otro efecto importante que se deriva de las presiones al interior del 

hogar generadas por la disminución de los ingresos. Esta inestabilidad puede llevar a incrementos 

en la incidencia de abuso infantil, alcoholismo, separación de las familias, problemas psiquiátricos, 

así como a otros problemas sociales.  

                                                           
20

 Mancille, Elizabeth (1996) en Sedesol (2009), Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal.  
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Otro efecto es la incapacidad para cubrir  necesidades básicas de la población, por lo que su 

capacidad para responder a imprevistos es limitada. Es importante mencionar que, en 2008 el 

18.2% de la población estaba en pobreza alimentaria, el 25.1% en pobreza de capacidades y el 

47.4% en pobreza patrimonial. 

 

Adicionalmente, la carencia de actividades remuneradas en algunas regiones ha generado que las 

personas tiendan a una sobreexplotación de los recursos naturales: forestales, acuícolas, 

entre otros, para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo en los estados de Veracruz, Oaxaca 

y Chiapas. Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor) cada año se pierden más de 300 mil 

hectáreas de bosques, producto de la tala inmoderada e ilegal, principalmente, lo que refleja la 

falta de la aplicación de la normatividad existente y la carencia de regulación adecuada. El 

deterioro ambiental que se ha producido en el país por causa de la ocupación humana, entre otros 

factores, explica gran parte de las inundaciones que se producen en las zonas rurales, así como el 

incremento en el número de fenómenos geológicos como el deslizamiento, que tienen impacto 

sobre la infraestructura y las personas. Estas formas de ocupación del territorio explican también, 

la severidad de las sequías y las temperaturas extremas que se producen cada año.  

 

 

2.1.3. Población potencial y objetivo de PET 

La población potencial y objetivo se definieron y cuantificaron primeramente en el documento 

Diagnóstico del PET en 2009. Posteriormente, en 2011, la Nota de Actualización de las 

poblaciones potencial y objetivo del programa, presentó nuevas definiciones y cálculos de ambas 

poblaciones en dos sentidos: primero, la Nota tomó en consideración la metodología y criterios 

establecidos en el Diagnóstico, y luego, en la misma Nota se hizo una nueva propuesta de 

definición y cuantificación, a partir de ajustes a la metodología, criterios de definición y fuentes de 

información. 

 

 

2.1.3.1. Población potencial y objetivo en el Diagnóstico del PET. 

 

En el Diagnóstico del PET la población potencial se encuentra definida como el grupo de 

personas vulnerables afectadas por una pérdida o disminución del ingreso, que estén 

dispuestas a participar en los proyectos que impulsa el Programa.  

 

Debido a la característica de “autofocalización” de programa, es decir que depende de la decisión 

de las personas para incorporarse a él, se enfrentó la dificultad de no contar con información 

sobre el interés de las personas en participar, en el Diagnóstico se hizo un análisis de la población 

vulnerable que podría interesarse dadas las características del programa (monto de la 

remuneración, tipo de proyectos a implementar, etcétera). Este grupo se definió con base en las 

siguientes características: i) mayores de 16 años (personas en edad de trabajar); ii) 
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económicamente activos (personas trabajando o que han revelado disposición a trabajar); y iii) 

en condiciones de pobreza patrimonial (refleja vulnerabilidad y el limitado ingreso de hogar 

hace atractiva a remuneración ofrecida por el programa).  

 

La aproximación a la población potencial se realizó usando la información de la población mayor 

de 16 años, económicamente activa y en condiciones de pobreza patrimonial, y atendiendo al 

criterio de aproximar el número de personas que pueden enfrentar un choque negativo en su 

ingreso. De este modo, se utilizó información de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los 

Hogares (ENIGH) de 2008 para la obtención del universo de esta población21, y se utilizaron 

además las tasas de ocupación parcial y desocupación trimestrales mínima y máxima observadas 

entre 2006 y 2009, para aproximar el número de personas que pueden enfrentar un choque de 

esta índole y, que por tanto, serían más factibles de encontrarse en condiciones de entrar al 

programa. Con base en lo anterior, se estimó que la población potencial estaría entre os 1.5 y 

2 millones de personas. 

 

Por otro lado, en el Diagnóstico la población objetivo se define como una proporción fija de la 

población potencial, determinada a partir del presupuesto anual asignado al programa. 

Tomando en consideración los beneficiarios atendidos entre 2007 y 2009  y el presupuesto 

asignado, se calculó un promedio por beneficiario para determinar la población objetivo, 

estimándose que ella corresponde a entre 10% y 15% de la población potencial. 

 

 

2.1.3.2. Población potencial y objetivo en la Nota de Actualización del PET 

 

En la Nota de Actualización de la población potencial y objetivo, publicada en 2011, se realiza la 

actualización de ambas poblaciones, primero utilizando la metodología del Diagnóstico y luego, 

proponiendo una diferente. En el primer caso se  retoma la conceptualización presentada en el 

Diagnóstico de ambas poblaciones, destacando que entonces la pobreza se medía únicamente 

por el nivel de ingresos en tres niveles: alimentaria, de capacidades y patrimonial. En ese sentido, 

se partió de una definición de la población potencial del PET como personas mayores de 16 

años, económicamente activas, en condiciones de pobreza patrimonial, es decir aquellas con 

ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, realizar los gastos necesarios en salud, 

educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Como ya se refirió, la población 

potencial se cuantificó con base en la ENIGH 2008 en un rango de 1.5 y 2 millones de personas, y 

la población objetivo equivalía a entre 10 y 15% de la población potencial. Al hacer la actualización 

de cifras conforme a la metodología del Diagnóstico, pero ahora con base en la ENIGH 2010, en 

la Nota se estimó una población potencial de entre 1.9 y 2.4 millones de personas, mientras que la 

población objetivo siguió definida como una proporción fija de la primera, determinada a partir del 

                                                           
21

 El grupo poblacional de acuerdo con la ENIGH 2008 se calculó en 16.6 millones de personas, pero es claro que no 
todas las personas participarían en el programa, en tanto que éste está orientado a las personas que enfrentan choques 
negativos en su ingreso y la necesidad de trabajar a cambio de un apoyo temporal en su ingreso. En Sedesol (2009) 
Diagnóstico del PET. 
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presupuesto anual asignado al programa que, a la luz de los nuevos datos de la ENIGH, se estimó 

en un rango de 25.3% y 32% de la población potencial. 

 

Ahora bien, en la Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo se revisaron los 

criterios utilizados en el Diagnóstico y se propuso una nueva definición y metodología de 

cuantificación, utilizando además de la ENIGH 2010, información de la ENOE y de los 

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

establecidos y publicados por el Coneval en 2010; en el artículo 9 se establece que las 

dependencias y entidades deben identificar a las personas o grupos de personas en situación de 

pobreza mediante la selección de los siguientes criterios, o combinación de los mismos: 1. 

Criterios asociados al bienestar económico; 2. Criterios asociados a las carencias sociales, y 3. 

Criterios asociados al contexto territorial. 

 

De este modo, en la Nota se definió que la población potencial del PET está conformada por 

personas de 16 años en adelante, con ingresos laborales per cápita del hogar inferiores a la 

línea de bienestar mínimo, desocupada, o sub-ocupada por una contingencia temporal 

(caída en el ritmo de su actividad, posición en la ocupación de trabajadores subordinados y 

remunerados y, sub-ocupada sin pago).  

 

La nueva propuesta considera un criterio asociado al bienestar económico, con ello la línea de 

pobreza de referencia se cambia de la patrimonial a la línea de bienestar mínimo, que se define 

como el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica y que se 

expresa en términos per cápita; la línea se calcula para el ámbito rural y urbano y permite 

identificar a la población que, aun haciendo uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no 

podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. En esta propuesta se utiliza la 

ENOE, que permite obtener información trimestral de las principales variables del mercado laboral 

con representatividad a nivel nacional y para el agregado de 32 áreas urbanas y las 32 entidades 

federativas.  

 

Con estos nuevos criterios es posible segmentar a la población potencial en dos grupos: la 

población desocupada y aquella sub-ocupada, es decir, aparte de las personas desocupadas, 

se consideró a las personas que, aunque ocupadas tienen la necesidad de trabajar más tiempo de 

lo que su ocupación actual les permite (personas sub-ocupadas), pues constituyen una 

aproximación a la población vulnerable por la precariedad de la ocupación e inestabilidad en sus 

ingresos derivados del trabajo, más aún si en esa condición de actividad no perciben ingresos por 

su trabajo. En promedio, la población potencial total alcanza poco más de 2 millones de 

personas: 1.6 millones de desocupados (79% de la población potencial) y 0.4 millones de 

sub-ocupados (21% de la población potencial).22 

 

En la Nota se destaca el esfuerzo del programa para estimar la población objetivo a fin de 

focalizar mejor los recursos, transitando de un esquema de estimación basado en antecedentes 

                                                           
22

 Sedesol (2011) Programa de Empleo Temporal. Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo, Subsecretaría de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación- Dirección General de Análisis y Prospectiva, octubre de 2011, p. 12. 
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históricos y la disponibilidad presupuestaria, a otro que incluye más variables relevantes para su 

determinación. Así, para calcular a la población susceptible de ser atendida a través del PET en el 

ejercicio fiscal de 2012, se consideraron cuatro elementos: 1) monto esperado de inversión para 

cada tipo de focalización en el siguiente ejercicio fiscal; 2) porcentaje de mano de obra por tipo de 

focalización; 3) valor del jornal; y 4) jornales promedio por beneficiario por tipo de focalización. 

Con base en estos elementos, en la Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo, se 

estimó que, para el ejercicio fiscal de 2012, la población objetivo alcanzó 19.12% de la 

población potencial, es decir 396,158 empleos23.  

 

 

2.1.4. Caracterización de la población potencial con criterios de pobreza multidimensional 

 

Con datos a 2010, en la Nota de actualización de las poblaciones del PET se establece la 

caracterización de la población potencial distinguiendo entre población desocupada y sub-

ocupada por entidad federativa. Al respecto destacan el Estado de México, Distrito Federal, 

Jalisco, Guanajuato y Veracruz como las que concentran conjuntamente el 45% de la población 

potencial. 

 

Por tamaño de localidad, la población potencial distingue según el ámbito en que se ubique, ya 

sea rural o urbana, considerando que las localidades rurales corresponden a aquellas con menos 

de 2,500 habitantes, mientras las urbanas son aquellas a partir de 2,500 o más habitantes. En ese 

sentido, destaca que la población potencial total se ubica por arriba del 80% en localidades 

urbanas, sea por población en desempleo o en sub-ocupación, aunque esta última condición es 

menor al desempleo. 

 

Por condición de género la distribución de la población potencial muestra que dos terceras partes 

corresponden a personas del sexo masculino. 

 

Por nivel de instrucción sobresale que en promedio, en los cuatro trimestres considerados, 36% 

de la población potencial desocupada cuenta con secundaria completa, seguida de 33% que 

cuenta con nivel medio superior y superior, mientras poco más de 30% tiene primaria competa o 

incompleta. En la población potencial subocupada, sólo 13% cuenta con nivel medio superior y 

superior, 31% primaria competa, 26% primaria incompleta y 30% nivel medio superior o superior. 

Se puede observar un mayor nivel de instrucción en la población potencial desocupada en 

comparación con la subocupada. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Sedesol (2011) Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo, cálculo de la DGAGP a octubre de 2011. 
Debe señalarse que los datos calculados para un ejercicio fiscal pueden ser distintos a los reportados al final del mismo, 
como de hecho puede observarse en la tabla presentada en el apartado de cobertura donde el dato reportado para 2012 
alcanzó 310,030 personas atendidas. Asimismo, se llama la atención sobre el punto de que la Nota de Actualización 
calculó empleos, pero el programa reporta personas atendidas (beneficiarios).  
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2.1.5. Cobertura  

 
El Programa de Empleo Temporal tiene cobertura nacional, de acuerdo con sus Reglas de 
Operación vigentes para 2015; esto implica que puede operar en los 2,457 municipios que 
integran el territorio nacional. Para dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el 
programa: 
 

 Identifica e implementa acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada 
contra el Hambre. Dichas acciones atienden a los hogares y sus integrantes que se 
encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, evaluados e identificados a 
partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Focalización y Desarrollo 
(SIFODE).  

 

 Atiende prioritariamente, para las acciones de servicios e infraestructura social básicos, a las 
personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales vigentes 
disponibles en la dirección electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/, cuando aplique. 

 

 Implementa acciones, para atender a las personas y hogares de los polígonos ubicados en los 
municipios de atención del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, y24 

 

 Atiende aquéllos municipios en los que ocurren emergencias y se producen efectos negativos 
en las actividades productivas locales. 

 
La siguiente tabla muestra la evolución de la cobertura del PET en el periodo 2008-2015, tanto 
para personas como para unidades territoriales: entidades federativas, municipios y localidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

De conformidad con el ACUERDO por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal 

modifican el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio 

fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, se añaden a la focalización del 

programa los municipios considerados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/
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Programa de Empleo Temporal: cobertura 2008-2015 

Año/ Unidad de Medida 2008
1/
 2009

1/
 2010

1/
 2011

1/
 2012

1/
 2013

1/
 2014

2/
 2015 

Población 
Potencial 

Personas ND 2,000,000 2,000,000 2,158,210 2,071,555 2,158,201 2,140,717 2,233,349
3/
 

Población 
Objetivo  

Personas ND 250,000 153,336 273,074 407,774 360,398 425,376 ND 

Población 
Atendida 

Personas 156,716 262,446  582,044  536,470  310,030  378,984 810,589 ND 

Entidades 
Atendidas 

31 32 32 ND 32 32 32 31
4/
 

Municipios 
Atendidos 

870 ND 787 ND 863 1,088 1,969 921
4/
 

Localidades 
Atendidas 

5,114  ND ND ND 3,051 5,457 16,799 4,747
4/
 

Fuente: elaboración propia con base en: 
1/

 Cobertura de los programas y acciones de desarrollo social, 2008-2013 de CONEVAL Disponible en 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSo
cial.aspx última consulta 28/11/2015 
2/

 Evaluación Especifica de Desempeño 2014-2015 CONEVAL 
3/

 Sedesol, Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Dirección General de Análisis y Prospectiva, 
Proyección de la población potencial del PET, noviembre de 2014. La proyección cubre el periodo 2015-2020 con base en los 
valores observados de 2012 a 2014. 
4/

 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Dirección de Análisis Estadístico de la Sedesol, Cuantificación de la 
cobertura, * los datos corresponden a Septiembre del 2015 

 

2.1.6. Tipos de apoyo 

El problema que busca atender el PET se atiende mediante la entrega de los siguientes apoyos: 

 Apoyos Directos. Consta de la entrega de hasta dos jornales diarios con un máximo de 132 

jornales por ejercicio fiscal a los participantes en la ejecución de proyectos de beneficio familiar 

o comunitario y/o en donde son realizadas tareas para la atención de emergencias. El valor del 

jornal equivale al 99 por ciento de un salario mínimo diario vigente en el área geográfica en la 

que es desarrollado el proyecto. 

 Apoyos para la Ejecución de Proyectos. Apoyos económicos para la adquisición o 

arrendamiento de materiales, herramientas maquinaria o equipo, incluyendo implementos de 

protección para las y los beneficiarios, así como el pago de transporte necesario para realizar 

los proyectos autorizados, el porcentaje máximo del presupuesto destinado a la adquisición o 

arrendamiento de herramientas, materiales, equipo o costos de transporte es del 24.45% del 

presupuesto total del programa. 

 Apoyos a la participación social. Acciones orientadas a favorecer la participación de las y 

los beneficiarios en el desarrollo personal, familiar y comunitario, tales como la prevención y 

ayuda emergente en caso de desastres; educación para aminorar los daños provocados por 

desastres, talleres de planeación y organización participativa, entre otros temas. El apoyo 

incluye la capacitación para la conformación de la Red Social, la compensación económica y la 

entrega de materiales de identificación y apoyo a la divulgación para los gestores voluntarios.   

 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
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A continuación se detallan los apoyos que entrega el PET y se hace énfasis en el tipo de 

proyectos que se realizan mediante la aplicación de dichos apoyos. De acuerdo con las ROP los 

municipios para la ejecución de proyectos se encuentran disponibles en www.cipet.gob.mx.  

 

Programa de Empleo Temporal: Tipos de Apoyos que entregados a los beneficiarios 

Tipos de 
apoyos 

Apoyo Descripción 
Característica del 

apoyo 
Observaciones adicionales 

Directos 
Apoyo 
económico a 
beneficiario 

Jornales: 99% de un salario 
mínimo general diario vigente 
en el área geográfica del 
proyecto o en donde se 
realizan tareas para la 
atención de emergencias 

Recursos entregados 
por medios 
electrónicos, en 
cheque o efectivo 

Sedesol y SCT 

 Máximo del monto 
correspondiente a 2 jornales 
diarios y 132 jornales por 
beneficiario en el ejercicio fiscal 
SEMANRNAT 

 Un jornal diario y hasta 88 por 
beneficiario por ejercicio fiscal 

 Se podrán otorgar 2 jornales 
diarios y 132 jornales por 
ejercicio fiscal con autorización 
de autoridad central 

 El valor del jornal se consulta en 

www.cipet.gob.mx 

Ejecución 
de 
proyectos  

Adquisición, 
arrendamiento 
de 
herramientas, 
materiales y 
equipo, así 
como costos 
de transporte 

Los apoyos económicos se 
otorgará para los fines 
señalados, así como 
implementos de protección 
para los beneficiarios y 
costos de transporte para 
realizar los proyectos 
autorizados 

Se fija un porcentaje 
máximo del 
presupuesto anual 
del programa 

 Sedesol 24.45% 

 SCT: 24.4% 

 SEMARNAT: 20% 

Participació
n social 

Acciones de 
protección 
social y 
participación 
comunitaria 

Orientadas a favorecer la 
participación de los 
beneficiarios para el 
desarrollo personal, familiar y 
comunitario, implementadas 
según los Lineamientos de 
cada dependencia en 
congruencia con las 
particularidades del proyecto 
Incluye capacitación para la 
conformación de la Red 
Socia, la compensación 
económica y la entrega de 
materiales de identificación y 
apoyo a la divulgación para 
las y los gestores voluntarios 

La Red social 
fomentará 
actividades 
relacionadas con: 

 Acciones de 
prevención y 
remediación 
contra desastres 

 Educación para 
aminorar los 
daños provocados 
por desastres. 

 Talleres de 
planeación y 
organización 
participativa 

 Otros temas en 
beneficio familiar o 
comunitario 

 

Fuente: Reglas de Operación del PET 2015 

 

Entre los criterios y requisitos de elegibilidad se consideran los siguientes: 

 Solicitantes de apoyo económico. 

o El criterio principal es tener 16 años o más de edad al inicio de su participación en 

los proyectos. 

o Un requisito de elegibilidad corresponde a la presentación de documento 

acreditador de la edad, tal como: CURP, acta de nacimiento, credencial para votar, 

pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, constancia de identidad. con foto y 

http://www.cipet.gob.mx/
http://www.cipet.gob.mx/
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expedida por autoridad municipal (localidades de hasta 10 mil habitantes), 

credencia de INAPAM, formas migratorias, cédula de identidad ciudadana o cédula 

profesional. Asimismo, para determinar si se cumple con el criterio de elegibilidad 

es necesario que el interesado otorgue los datos necesarios para llenar el 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario 

Complementario (CC). 

 Interesados en la realización de un proyecto. 

o El criterio de elegibilidad es que los proyectos sean de beneficio social, familiar o 

comunitario. 

o Los requisitos de elegibilidad a cumplir son: presentar en original y copia una 

solicitud para la ejecución del proyecto del PET, en escrito libre que contenga como 

mínimo el nombre del municipio y la localidad en donde se propone a ejecución del 

proyecto; la descripción del proyecto (consultar guía de proyectos en 

http://www.cipet.gob.mx/pet/empleo.html); nombre completo del interesado o 

persona que acuda en representación de las y los solicitantes del proyecto y su 

firma o huella dactilar en su caso. 

 

 

2.1.7. Marco normativo 

 

El PET, como todos los programas de la Sedesol, está normado en la Ley General de Desarrollo 

Social. Tiene sus propias Reglas de Operación, a las que se sujeta por obligación de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además cuenta con Lineamientos específicos para 

su operación por cada una de las dependencias responsables del mismo, en caso de la Sedesol 

son los Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal. Su operación también está 

normada por los Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social.  

 

 

2.1.8. Instancias participantes 

 

La Sedesol, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son las dependencias 

responsables del programa. Estas dependencias operan conforme a sus propias atribuciones y 

lineamientos.  

 

Pueden ser instancias ejecutoras, las dependencias responsables del programa o dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales, municipales u organizaciones 

de la sociedad civil que cuenten con Clave Única de Inscripción al Registro de Organizaciones de 

la Sociedad Civil (CLUNI). 

 

El Comité Técnico del PET es el máximo órgano rector del programa. Se encarga de fortalecer la 

coordinación interinstitucional y se integra por los titulares o los suplentes que ellos designen de 

las Subsecretarías de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Infraestructura de la SCT, 

Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y Empleo y  Productividad Laboral de la STPS. 

http://www.cipet.gob.mx/pet/empleo.html


 
    

38 
 

El presidente del comité es el representante de la Sedesol. El comité es el único facultado para 

interpretar las reglas de operación.  

 

El Grupo Permanente de Trabajo del PET es el órgano operativo del comité técnico y está 

integrado por los directores generales de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol, de Política 

Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat; de Carreteras de la SCT y el Director 

General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral de la STPS o sus suplentes.  

 

En cada entidad federativa hay un Comité Estatal del PET que coordina acciones del programa y 

está integrado por los representantes de las correspondientes dependencias. El funcionamiento 

del mismo, del Comité Técnico del PET y del Grupo Permanente de Trabajo  se establece en los 

lineamientos correspondientes, publicados en la página electrónica del CIPET 

(www.cipet.gob.mx). Los lineamientos para el Funcionamiento del Comité, Grupo Permanente de 

Trabajo y Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal señalan que el Comité Estatal 

está integrado por el Delegado o el puesto inmediato inferior (Subdelegados), de cada una de las 

dependencias involucradas en su operación. 

 

En el siguiente cuadro se muestran la conformación y atribuciones de los órganos colegiados del 

PET. 

 

Programa de Empleo Temporal: conformación y atribuciones de los Órganos Colegiados involucrados en la 
operación  

Concepto Comité Técnico (CT) 
Grupo Permanente de Trabajo 

(GPT) 
Comités Estatales del PET 

(CEPET) 

Integración 

Por titular o suplente de: 

 Subsecretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano de la Sedesol 

 Subsecretaría de 
Planeación Ambiental de 
la Semarnat 

 Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT 

 Subsecretaría de Empleo 
y Productividad Laboral de 
la STPS 

 El representante de 
Sedesol asume la 
Secretaría Técnica 

Por o suplente de: 

 Director General de Atención a 
Grupos Prioritarios de la 
Sedesol 

 Director General de Política 
Ambiental e Integración 
Regional y Sectorial de la 
Semarnat 

 Director General de Carreteras 
de la SCT 

 Director General de 
Capacitación, Adiestramientos y 
Productividad aboral de la 
STPS 

 Es el órgano operativo del CT  

 El titular de la DGAGP funge 
como presidente del GPT 

 Representantes estatales de 
Sedesol, Semarnat, SCT y 
STPS, además de los 
correspondientes a os 
gobiernos de los estados 

 Se constituyen con carácter 
permanente 

 Delegación Sedesol asume 
presidencia de CEPET 

Atribucione
s 

 Emitir y en su caso, 
modificar las Reglas de 
Operación  

 Aprobar los mecanismos y 
procedimientos de 
planeación, operación, 
seguimiento, control y 
evaluación de acciones de 
PET 

 Aprobar los informes sobre 
las acciones de 

 Realizar estudios, 
investigaciones y actividades 
para que el CT cumpla sus 
objetivos 

 Dar seguimiento y evaluar las 
acciones del PET 

 Analizar y definir el monto de 
los apoyos 

 Definir el monto de jornal 

 Integrar la información relevante 
para el CT, como avances 

 Revisar las solicitudes de apoyo 
del Programa para asegurar 
que no exista duplicidad de 
proyectos, la consistencia de 
éstos y la complementariedad 
de los mismos 

 Establecer con el gobierno del 
estado una estrategia de 
difusión del PET sobre criterios 
y requisitos de elegibilidad, 
criterios de selección, 

http://www.cipet.gob.mx/
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Programa de Empleo Temporal: conformación y atribuciones de los Órganos Colegiados involucrados en la 
operación  

Concepto Comité Técnico (CT) 
Grupo Permanente de Trabajo 

(GPT) 
Comités Estatales del PET 

(CEPET) 

presupuesto y avances en 
las metas e indicadores de 
las acciones que se 
desarrollen para dar 
cumplimiento a los 
objetivos de la CNCH 

 Autorizar acciones para 
alcanzar los objetivos del 
PNPSVD, y establecer 
mecanismos para 
coordinarse con oras 
dependencias en sus 
distintos niveles de 
gobierno 

 Autorizar proyectos cuyos 
rubros de atención sean 
distintos a los autorizados 
en el numeral 3.5.1. de las 
ROP 

 Aprobar los Lineamientos 
Operativos del Programa y 
ordenar su publicación en 
el CIPET 

 Autorizar la formación de 
grupos de trabajo 
específico para fortalecer 
la planeación, operación, 
seguimiento, control y 
evaluación del programa  

 Validar los Programas de 
Trabajo Anuales, el 
presupuesto y analizar los 
resultados  

 Dar seguimiento a los 
resultados del PET y 
CIPET 

 Analizar las propuestas 
presentadas por el GPT  

físico-financieros de los 
programas anuales del PET y 
CIPET 

 Analizar las propuestas de cada 
Dependencia.  

 Analizar y validar, en su caso, 
las solicitudes que los Comités 
Estatales del PET formulen 
para ejecutar proyectos 
específicos en rubros de 
atención y/o municipios no 
contemplados en las Reglas de 
Operación.  

 Analizar las solicitudes que los 
CEPET formulen para ejecutar 
proyectos específicos no 
contemplados en rubros de 
atención de las ROP 

 Solicitar autorización al CT 
autorización para realizar 
proyectos específicos en rubros 
de atención distintos a los 
establecidos en las ROP  

compromisos, beneficios y 
alcances de los apoyos a 
otorgar 

 Solicitar por el GPT la 
autorización para realizar 
proyectos específicos fuera de 
los rubros de atención 
establecidos en las ROP  

 Dar seguimiento a la ejecución 
de los proyectos.  

 Remitir los casos no previstos 
en las ROP por medio del GPT 
al CT.  

Sesiones 

 De manera ordinaria y 
extraordinaria, cuando sea 
necesario, convocada por 
cualquier dependencia 

 Las sesiones ordinarias 
deberán ser de manera 
trimestral y las 
extraordinarias cuando 
sea necesario convocarlas  

 De manera ordinaria y 
extraordinaria sin necesidad de 
programarlas fechas 

 De manera ordinaria al menos 
una vez por bimestre y 
extraordinaria cuando sea 
necesario 

Decisiones 

 Por consenso  

 Se plasmarán en los 
documentos (Acuerdos) 
firmados por los 
integrantes 

 

 Por consenso  

 Se plasmarán en las Actas de 
Acuerdos y se registrarán en el 
formato de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDESOL, SEMARNAT, SCT y STPS, Lineamientos para el funcionamiento del Comité 
Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal, Ejercicio fiscal 2015, y SEDESOL, 
Guía para el llenado del Acta de Acuerdos del CEPET, julio de 2013. 
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2.1.9. Contexto y condiciones de la operación 

La operación del programa está en su mayoría documentada en sus Reglas de Operación. La 

Sedesol cuenta también con los Lineamientos Operativos del PET (LOPET) y los Lineamientos 

Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano (LOPDSH) en los cuales se 

establecen elementos para comprender la operación de los procesos.  

 

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) de la Sedesol es la responsable 

de la organización y regulación de las acciones encaminadas al otorgamiento de apoyos del PET, 

y en general de su gestión operativa. La DGAGP además del PET, es responsable del Programa 

de Pensión para Adultos Mayores y del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Su 

organización y funcionamiento se da a partir de su Manual de Procedimientos que conjunta un 

total de 36, algunos de ellos directamente relacionados con diversos procesos de la operación de 

programa. 

  

En efecto, el Manual contiene procedimientos relacionados con los proceso de planeación 

(planeación operativa, programación operativa, elaboración de anteproyecto de presupuesto, 

asignación presupuestal, definición de reglas de operación, cuantificación de poblaciones 

potenciales, elaboración y actualización de lineamientos de operación, publicación de universo de 

atención objetivo), solicitud de apoyos (supervisión y atención a solicitudes), selección de 

beneficiarios (revisión y elegibilidad de beneficiario, actualización del CUIS y/o CC), entrega de 

apoyos (gestión de pago e integración de expedientes), evaluación y monitoreo (recopilación, 

clasificación y validación de información estratégica; revisión, actualización, calendarización y 

seguimiento de la Matriz para Resultados, actualización de padrones) y contraloría social 

(fomentar la constitución de la organización).  

 

En entrevistas con autoridades centrales se señaló que en los últimos años la DGAGP ha llevado 

a cabo mejoras en sus procesos y procedimientos para hacer más eficiente la operación, ha 

documentado la mayoría de los procesos y ha atendido también de manera casi completa, los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones que se han llevado a cabo del 

programa. 

 

De este modo, el contexto de operación en el nivel federal es favorable para una operación con 

visión a resultados. No obstante, debe tomarse en cuenta que el PET en tanto programa 

intersectorial tiene ante sí el reto de fortalecer la articulación con las otras dependencias que 

participan en su implementación: SEMARNAT y SCT principalmente, pues con la STPS la 

articulación se ejerce a través del SNE. Esto es particularmente relevante ante la mención en 

evaluaciones externas en el sentido de una posible duplicidad de beneficiarios y la necesidad de 

asegurar la selección de los proyectos con mayores beneficios sociales, entre otros aspectos que 

será posible explorar mediante el trabajo de campo. Por supuesto, esta evaluación de procesos 

corresponde únicamente a la Sedesol. Más allá de la auténtica articulación interinstitucional, un 

aspecto de interés central para la operación del PET es la dinámica que se presenta en los 

gobiernos locales a partir de la forma en que se establecen las relaciones entre autoridades 

locales y las delegaciones de la Sedesol.  
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2.1.10. Identificación de procesos de PET 
 
De acuerdo con la revisión normativa del PET, se identifican la mayoría de los procesos del 
Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Coneval en el que se basa 
este ejercicio, los cuales se sistematizan en el Anexo II referente a la equivalencia de procesos del 
Modelo con los identificados en el PET. 
 
1) Planeación. La planeación del PET se identifica en sus ROP en el inciso 4.1., referente al 
“ejercicio y aprovechamiento de los recursos”. Asimismo, en los Lineamientos Operativos del PET 
(LOPET) se incluyen aspectos relacionados con la apertura programática a la que se vinculan los 
rubros de atención establecidos en el numeral 3.5.1. de las ROP, y la cual se encuentra detallada 
en los Lineamientos de Operación de Programas de Desarrollo Social. (LOPDSH).  De manera 
más específica, en el Manual de Procedimientos de la DGAGP se detallan diversos aspectos 
relacionados con el proceso de planeación del programa; este proceso también se encuentra 
establecido en el Modelo Conceptual de Procesos de Sistema de Gestión y Control de la DGAGP 
bajo el nombre “Planeación Estratégica y Planeación Táctica como partes de un proceso integral 
de planeación”, así como en la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Estratégicos de 
los Programas Presupuestarios a cargo de la Sedesol. Siguiendo los procedimientos establecidos 
en el Manual de Procedimientos el proceso de planeación podría desagregar en los siguientes 
componentes: planeación estratégica, planeación anual, y planeación y programación operativa. 
 
2) Difusión. La difusión del programa se identifica en el numeral 4.2. , así como en el 8.1 
Transparencia, de las ROP. Se establece que las dependencias, en coordinación con sus 
representaciones, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa, 
informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. Por otro lado, la 
Sedesol da a conocer los servicios del programa, a través de la página electrónica 
www.sedesol.gob.mx, sección “LECTURAS RECOMENDADAS” y de Manual de Servicios al 
Público. En el proceso participan la DGAGP y las delegaciones apoyadas en la normatividad de la 
Unidad de Comunicación Social; la primera se encarga del diseño de la estrategia y las segundas 
de la implementación a nivel de las entidades federativas. Finalmente, los Lineamientos de 
Funcionamiento del Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del PET, 
para el ejercicio fiscal 2015, contienen consideraciones respecto al proceso, el cual está 
adjudicado al CEPET. 
 
3) Solicitud de apoyos. Este proceso se encuentra normado por las ROP 2015, dentro del 
numeral 4.2. Proceso de operación, inciso b) Presentación de solicitudes, y los Lineamientos 
Operativos del PET en 2015. Se distinguen los procedimientos de recepción de solicitudes de 
proyectos y recepción de solicitudes de apoyo económico directo, las cuales pueden hacerse de 
manera individual o colectiva. De acuerdo con los Lineamientos de operación del PET, al 
momento de recibir las solicitudes, la Delegación de la Sedesol en las entidades federativas debe 
solicitar al interesado su domicilio (dirección, teléfono y correo electrónico) en el que se le 
enviarán las notificaciones establecidas en el numera 4.2. inciso b) de las ROP.  
 
4) Selección de beneficiarios (beneficiarios y proyectos). El proceso de selección de 
beneficiarios se identifica en las ROP en el numeral 4.2. Proceso de operación, en específico en el 
inciso c) elegibilidad de los proyectos. De igual modo, en los Lineamientos Operativos del PET se 
señalan que la procedencia del proyecto se resolverá en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 
notificando al solicitante el estatus de su propuesta. En los Lineamentos se distinguen los 
siguientes componentes: Validación de Comité Estatal del PET, la integración de la propuesta en 
el SIIPSO, la autorización  que consiste en la opinión técnico-normativa y social de la DGAGP, la 
aprobación y registro en el SIIPET, y la integración de padrón de beneficiarios.  

http://www.sedesol.gob.mx/
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5) Producción de bienes y servicios (Ejecución). Parte de este proceso se establece en las 
ROP en el numeral 4.2., inciso f) referente a la integración del expediente técnico. El proceso de 
producción de bienes y servicios puede observarse a través de los procedimientos para la 
constitución del Comité Comunitario de participación social, la integración de expediente técnico y 
la ejecución. El  Comité Comunitario es el grupo social que planeará de manera participativa el 
proyecto a presentar para su autorización ante la Delegación de la Sedesol, apoya la integración 
del expediente técnico con los elementos de soporte sobre el mismo, y participa en la vigilancia de 
la ejecución del proyecto. 
 
6) Distribución de apoyos. Este proceso no se identificó dentro del PET, es decir no se 
desarrolla alguna actividad a través de la cual se envíe el apoyo de un punto de origen a un punto 
de destino final, esto se debe a los apoyos se producen y entregan en el mismo lugar. 
 
7) Entrega de apoyos. Las ROP establecen en el numeral 4.2. inciso h) la entrega de los apoyos. 
Asimismo, las ROP y los lineamientos técnicos del PET distinguen entre la entrega de apoyo 
económico a beneficiarios y la entrega-recepción de proyectos, uno ocurre a través de pago y el 
segundo, representa la entrega recepción de los proyectos que se realiza a finalizar las obras de 
los proyectos. En ambos casos se da la presencia del Comité Comunitario. 
 
8) Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. El proceso de seguimiento se define en 
las ROP el numeral 7.1. donde se establece que específicamente en la operación del programa y 
para su mejora permanente, así como para la integración de informes, es la Dirección General de 
Seguimiento (DGS) la que llevará a cabo el seguimiento a la operación y ejercicio de los recursos 
asignados al Programa, y en coordinación con a DGAGP a los resultados, indicadores y metas 
alcanzadas.  
 
9) Contraloría Social. De acuerdo con los Lineamientos del PET, las acciones de este proceso se 
basan en la estrategia de la Red Social que atiende información, seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el PET, así como la 
correcta aplicación de los recursos públicos, el desempeño con honestidad y calidad de los 
servidores públicos. A través de la Red de Voluntarios se informa a los beneficiarios sobre sus 
derechos y obligaciones, fomentando a participación comunitaria dirigida a la práctica y evaluación 
de acciones del programa, vigilan el uso de los recursos, impulsando la cultura de la denuncia.   
 
10) Evaluación y monitoreo. Las ROP, en su numeral 5, señalan este proceso como obligatorio 
para la Sedesol y la SEMARNAT. Las evaluaciones se complementarán con un monitoreo 
periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, y orientado a 
consolidar una presupuestación basada en resultados. Los indicadores de propósito y 
componente de la MIR debe ser reportada por la DGAGP a la DGS. La información 
correspondiente a los indicadores deberá ser entregada e Presidente de Grupo Permanente del 
CIPET de manera trimestral para dar seguimiento y operación  
 
 

2.2. Metodología de la evaluación de procesos del PET 
 
La metodología utilizada corresponde a la establecida en los términos de referencia, que 
equivalen al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos establecido por el 
Coneval, cuyo enfoque es cualitativo descriptivo y sugiere la realización de estudios de casos 
múltiples.  
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2.2.1. Justificación del enfoque metodológico 
 
El enfoque cualitativo es adecuado para la evaluación de los procesos operativos del programa, 
en tanto que además de que facilita el análisis sobre la existencia de documentación, 
procedimientos, mecanismos, reportes y normatividad, entre otros elementos, también posibilita el 
análisis en torno a la suficiencia de insumos y recursos con los que cuenta cada proceso, así 
como los productos que resultan de cada uno, las relaciones entre los actores de los distintos 
procesos, la oportunidad y fluidez con la que se llevan a cabo los mismos, las fortalezas y los 
cuellos de botella en la operación, es decir, interesa el cómo, cuándo, quién, dónde y porqué de 
los procesos operativos involucrados  así como su interrelación para el logro de los objetivos del 
programa.  
 
Al ser los actores clave aquellos que operan, deciden, reportan, regulan, organizan, ejecutan o 
reciben los apoyos del programa, su perspectiva sobre la operación es un elemento importante en 
la evaluación, ya que tiene un impacto en la eficacia, eficiencia, oportunidad y pertinencia de los 
procesos operativos.  
 
Otro elemento que justificó el uso del enfoque cualitativo en la evaluación de Procesos del PET, 
es que el contexto de operación del mismo difiere entre entidades federativas, en tanto que dicha 
operación está descentralizada y es, en su mayoría, responsabilidad de las Delegaciones de la 
Sedesol; los resultados no son generalizables para todas las entidades federativas. Más aún 
cuando el propio PET funciona con una modalidad diferente para casos de emergencias. 
 
Así, para la evaluación de Procesos del PET se recurrió al método de estudios de casos múltiples, 
que se basa en la utilización de varios casos a la vez para estudiar y describir una realidad. Se 
seleccionaron cuatro casos con alta variabilidad entre ellos, tanto en las condiciones de ocupación 
de su población, como en su desempeño en el programa.  A su vez, se seleccionaron cuatro 
proyectos al interior de cada entidad federativa.   
 
En dichas entidades se aplicaron distintas técnicas de la investigación cualitativa: entrevistas 
semi-estructuradas, estructuradas o grupos focales, a los actores clave del programa con el 
objetivo de recoger su experiencia y punto de vista sobre la operación y los procesos operativos 
en los que están involucrados. 
 
Se levantaron las siguientes entrevistas: 

• 4 a 6 entrevistas con funcionarios a nivel central 
• 4 a 8 entrevistas con funcionarios de la Delegación estatal de la Sedesol (Comité Estatal 

del PET) 
• 8 a 10 entrevistas con ejecutores de proyectos 
• 16 a 32 entrevistas con beneficiarios directos del PET 
• 16 a 32 entrevistas con beneficiarios de apoyos a la participación social 
• 16 a 32 entrevistas con representantes del órgano ejecutivo del comité de participación 

social  
• 16 a 32 entrevistas con gestores de la Red social 

 
Se elaboraron guías de entrevista para cada actor clave a entrevistar y una guía temática para los 
grupos focales. Dichas guías fueron entregadas a la DGEMPS antes de su aplicación en campo.  
 
 
2.2.2. Alcances 
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La evaluación analizó únicamente los procesos operativos del programa que están relacionados 
con la entrega de apoyos por parte de la Sedesol, aunque existen otras dependencias 
involucradas en la operación del programa.   
 
Para determinar los procesos a analizar con mayor profundidad,  se revisaron elementos de la 
consolidación operativa del programa:  
1. Documentación de procesos en la normatividad. La mayoría de los procesos del programa 

están documentados en las Reglas de Operación, Lineamientos Operativos del PET y 
Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano así como en 
manuales de organización y procedimientos, y en esquemas entregados por el programa.   

2. Estandarización de procesos. En tanto que los procesos están establecidos en las Reglas de 
Operación, los LOPET y los LOPDSH, se valoró si la mayoría de los ejecutores y operadores 
los conocen y utilizan.  

3. Sistemas de monitoreo. Cuenta con el SIIPSO y con el SIIPET, sistemas en los cuales se 
cargan los proyectos y beneficiarios para dar seguimiento a los mismos conforme avanza el 
proyecto. Además se analizó el monitoreo de los indicadores del programa.  

4. Mecanismos de implementación sistemática de mejoras. Este corresponde al Mecanismo de 
implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de las evaluaciones al programa 
y  diseñado por el Coneval. 
 

De este modo, y en el caso del PET, que es un programa con una alta consolidación operativa, el 
análisis de estos elementos arrojó criterios suficientes para identificar los procesos críticos.  
 
 
Fuentes de información 
 
La metodología utilizada incorporó un análisis de los documentos normativos del Programa, de 
documentos e instrumentos de diseño, manuales de procedimientos, de sistemas de información e 
información estadística, informes de avances, seguimiento, supervisión y resultados, 
evaluaciones, encuestas realizadas a beneficiarios, y documentos de rendición de cuentas.  
 
Los principales documentos normativos y de diseño revisados fueron: 
 
1. Reglas de Operación 2015 del Programa de Empleo Temporal 
2. Diagnóstico del Programa de Empleo Temporal de 2009 
3. Nota de Actualización de la Población Potencial y Objetivo de 2011 
4. Matriz de indicadores para resultados 2014 y 2015 
5. Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social 2015 
6. Lineamientos de Operación del Programa Empleo Temporal 2015 
7. Lineamientos para el  funcionamiento del Control Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y 

Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal 
8. Guía Operativa para la Conformación de Comités de Participación Social y Padrón de 

Beneficiarios del PET 
9. Guía para el llenado de Acta de Acuerdos del CEPET 
10. Guía Operativa para realizar asambleas generales comunitarias ( Solicitud  de proyectos de 

Planeación participativa del PET) 
11. Manual  de procedimientos para control de folios 
12. Guía Operativa del PET Inmediato 
13. Formato de Validación de Proyectos 
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Del Manual de procedimientos de la DGAGP, se revisaron, los siguientes manuales de 
procedimientos:  
 
1. 213:PR-DIO-01 Planeación operativa 
2. 213:PR-DIO-02 Programación operativa 
3. 213:PR-DAE-01 Definición de las Reglas de Operación 
4. 213: PR-DAE-02 Elaboración o actualización de lineamientos de operación 
5. 213: PR-DAE-03 Cuantificación de población potenciales y actualización del CUIS y/o CC 
6. 213: PR-DAE-04 Publicación del universo de atención objetivo 
7. 213: PR-DAE-06 Revisión , actualización, calendarización y seguimiento de la MIR 
8. 213: PR-DPT-01 Integración del Programa Operativo Anual 
9. 213: PR-DPT-02 Programación y validación de acciones 
10. 213: PR-DVACG-03 Elaboración del anteproyecto de presupuesto 
11. 213: PR-DVACG-04 Asignación presupuestal  y 
12. 213: PR-DASNOP-01 Planeación y seguimiento contable presupuestal  
 
De igual modo, se revisaron las bases de datos de los beneficiarios únicos del PET y el PETI, en 
particular para definir algunos aspectos de la estrategia y programa de investigación de campo en 
las entidades federativas. También se revisó el Centro Integral de Información del PET o CIPET. 
 
La metodología consideró también la revisión de informes y evaluaciones como: 
 

 Informes trimestrales correspondientes a 2014 y 2015 

 Informes de gobierno e informes de labores, en las secciones relacionadas con la operación y 
resultados del Programa PET. 

 Evaluaciones del Programa: Evaluación Especifica de Desempeño 2008-2009, Evaluación 
Especifica de Desempeño 2009-2010, Evaluación Especifica de Desempeño 2010-2011, 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, Evaluación Especifica de Desempeño 
2012-2013, y Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 

 Ficha de Monitoreo 2013 
 
 
Componentes de la evaluación 
 
La metodología de evaluación de procesos considera tres componentes: i) descripción, 
identificación y análisis de procesos, ii) hallazgos y resultados (articulación, procesos obsoletos, 
cuellos de botella y buenas prácticas), y iii) conclusiones y recomendaciones, los últimos dos se 
integraron con la información recopilada y obtenida del trabajo de campo: el primer componente 
consistió en la descripción de las características principales del programa y su estructura operativa  
así como del reconocimiento de sus procesos, con información documental, se realizó con base 
en el siguiente esquema Modelo general de procesos del Coneval. 
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Modelo General de Procesos 

 
 

 
2.2.3. Elección de las entidades federativas a visitar 
 
Para la selección de las entidades federativas visitadas en el trabajo de campo se analizó 
información cuantitativa sobre la población potencial en la entidad,  indicadores cuantitativos de 
“productividad”, información cualitativa del desempeño obtenida de entrevistas con actores clave 
del nivel central y el presupuesto asignado del mismo para 2015. 
 
Las variables de “productividad” reflejan la cantidad de producción de apoyos del Programa y se 
utilizaron las siguientes: número de beneficiarios, número de proyectos, número de jornales, 
número de empleos generados y número de gestores. Estas variables, en conjunto dan una idea 
del número de acciones que se están llevando a cabo con los recursos del Programa y de la 
cantidad de beneficiarios que éstas abarcan. Una entidad con mayores indicadores de 
“productividad”  refleja una alta capacidad de generar acciones.  
 
Se tomó en cuenta también la opinión de las áreas entrevistadas a nivel central sobre las 
entidades federativas con el mejor y peor desempeño en términos operativos para el PET. Las 
áreas entrevistadas fueron las siguientes:  
 

 Dirección Planeación Táctica, que se encarga de la planeación anual y de la integración 
del documento Programa Operativo Anual, cuyo calendario de gasto deben seguir las 
entidades federativas, según la ejecución de proyectos planeada por ellas mismas. 
También da seguimiento al gasto.  
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 Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto, que se encarga de revisar y 
validar técnicamente los proyectos de las obras y acciones que se realizarán en las 
entidades federativas con recursos del PET. Revisa las características técnicas de los 
proyectos ya cargados en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO). 

 Dirección de Implementación Operativa (DIO), que se encarga de programar las 
actividades de los promotores en las delegaciones de la Sedesol y recibir los reportes de la 
realización de dichas actividades.  

 Dirección de Comunicación Educativa y Participación Comunitaria, que se encarga de 
revisar el registro de los Gestores Voluntarios en el sistema, elaborar el contenido de los 
módulos de capacitación para los integrantes de la Red Social, y regular y verificar las 
actividades de Contraloría Social.  

 Dirección de Padrones, que se encarga de la integración de los padrones de beneficiarios 
del PET.  

 
Con la información cualitativa, para cada indicador, se ordenaron las entidades de mayor a menor, 
dando como resultado un listado de entidades o “ranking”. Así se identificaron entidades con alta, 
media y baja “productividad” dividiendo en tres partes iguales la lista de entidades. Del mismo 
modo se ordenaron as entidades con el indicador de presupuesto asignado, clasificándolas con 
alto, medio y bajo presupuesto. 
  
Tomando en cuenta que la finalidad de la selección de entidades era captar la mayor variabilidad 
posible entre las ´mismas; se intentó seleccionar aquellas con características distintas entre sí, 
además de alguna en la que se pudiera observar la operación del PETI  para algún evento 
reciente. Se descartó de la selección aquellas entidades en las que durante 2015 no se registraron 
beneficiarios y aquellas que el equipo evaluador consideró inseguras para llevar a cabo el trabajo 
de campo. 
 
En la Matriz analítica para la selección de entidades federativas visitadas, se presenta el 
ordenamiento de las entidades federativas para cada indicador, así como las entidades 
consideradas como de buen desempeño y mal desempeño por las áreas entrevistadas.  
 
Inicialmente, se consideraron las entidades mencionadas por las áreas como de buen desempeño 
o mal desempeño. Se dio prioridad a las entidades mencionadas más de una vez. Así el Estado 
de México y Veracruz resultaron las primeras opciones por ser consideradas entidades con un 
desempeño malo por tres de las cuatro áreas entrevistadas. Para descartar una, se analizaron los 
rankings de productividad y presupuesto, observando que el Estado de México registró  
indicadores más altos de “productividad”, lo que lo hace mejor opción en tanto que tiene mayor 
capacidad, además de que su presupuesto asignado fue significativamente más alto que el del 
resto de las entidades federativas. Por estas razones se decidió el Estado de México sobre 
Veracruz como el estado que con desempeño operativo malo. 
  
Posteriormente, para la selección de la entidad con desempeño bueno, se revisaron las entidades 
federativas mencionadas por tres o más áreas. Entre ellas: Chihuahua y San Luis Potosí. Sin 
embargo, Chihuahua no tuvo beneficiaros en este año fiscal por lo que tuvo que descartarse de la 
selección. Así, fue seleccionado San Luis Potosí, que aunque tiene bajos indicadores de 
“productividad”, es considerada como una entidad con buen desempeño operativo. En esta 
entidad se analizó la situación contraria al Estado de México: buen desempeño operativo, baja 
productividad.  
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Para seleccionar una entidad con desempeño intermedio se tomaron, inicialmente aquellas 
mencionadas como buenas por alguna de las áreas, descartando a San Luis Potosí, ya 
seleccionada, a Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa por no contar con 
beneficiarios para 2015, quedaron así, Sonora, Querétaro y Oaxaca. Esta última fue descartada 
por tener características de “productividad” muy similares al Estado de México. Sonora y 
Querétaro aparecen para la mayoría de los indicadores de productividad en la parte media de la 
tabla, sin embargo tienen una muy baja proporción de beneficiarios, se consideró que ello podría 
dificultar el levantamiento de la información de estos actores, y  aunado a la posible complicación 
para contactarlos, se incrementaba el riesgo de no poder levantar las entrevistas.  
 
Campeche, a diferencia de Sonora y Querétaro, contó con la octava mayor proporción de 
beneficiarios del total nacional. Su posición, según indicadores de “productividad” fue en general, 
en la parte superior de la tabla, aunque no así para el indicador de gestores (lugar 32). Esta última 
condición fue ventajosa para la muestra ya que permitió contar con las entidades federativas con 
la mayor proporción de gestores en el país (México) y con la menor de ellas (Campeche).  
Finalmente, el presupuesto asignado a Campeche fue de los menores de la tabla, lo que hizo 
interesante su análisis por parecer relativamente eficiente, al contar con una baja proporción de 
presupuesto y altas posiciones en “productividad.  
 
Finalmente, se seleccionó Colima como entidad en la que se indagó sobre PETI, en tanto ésta fue 
una de las entidades que tuvo alta actividad derivada de la intervención para atender los daños 
ocasionados por el huracán Patricia. El equipo evaluador consideró dicha entidad como la más 
segura para llevar a cabo el trabajo de campo. 
 
 
2.2.4. Estrategia de campo 
 
2.2.4.1. Informantes clave 
 
Los informantes clave para el trabajo de campo exploratorio fueron los siguientes:  
 
1. En la Delegación Estatal de la Sedesol: 

1.1. Coordinador(a) de Atención a Grupos Prioritarios 
1.2. Coordinador(a) operativo(a) de la Delegación; 
1.3. Responsable operativo del Programa de Empleo Temporal; y 
1.4. Promotores involucrados en la operación del Programa. 

 
 

2. En  municipios del Estado: 
2.1.  Presidente municipal y/o Director de Desarrollo Social o Director de Obras Públicas en 

caso que  el municipio fuera el responsable de la ejecución de las obras. 
2.2. Enlace PET  
Las entrevistas con los servidores públicos municipales se realizaron en una sola sesión 
conjunta. 

 
3. En dos localidades del municipio o sitios donde se desarrollaron los proyectos: 

3.1. Responsables de organizaciones o instituciones ejecutoras del proyecto visitado 
3.2. Gestor voluntario del proyecto correspondiente 
3.3. Beneficiarios directos y/o miembros del comité ejecutivo conformado en la asamblea 

comunitaria. 
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2.2.4.2. Calendario de visitas de campo 
 
Las visitas de campo quedaron programadas en los meses de noviembre y diciembre, bajo el 
siguiente calendario: 
 

Entidad federativa Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

Estado de México    26/11/2015 27/11/2015 28/11/2015 

San Luis Potosí 30/11/2015 01/12/2015 02/12/2015    

Colima  01/12/2015 02/12/2015 03/12/2015   

Campeche 07/12/2015 08/12/2015 09/12/2015 10/12/2015   

Estado de México     11/12/2015  

 
 
El equipo evaluador visitó inicialmente el Estado de México, donde se llevó a cabo un trabajo 
exploratorio, para probar y validar los instrumentos de recolección de información. Una vez 
validados y con las modificaciones necesarias aplicadas; se visitó el resto de las entidades. 
 
 
2.2.4.3. Organización del equipo evaluador 
 
El trabajo de campo se realizó por un equipo de tres personas con cargo de investigador (1) y 
asistentes (2): 
 
Personal en campo Nombre Cargo 

1 María Lilia Bravo Ruiz Investigador 

2 Magda Rocío Aparicio Cedillo Asistente 

3 Julio Espinosa Torres Asistente 
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2.2.4.4. Calendario tipo de visita a entidades 
 

Se cubrió la siguiente agenda-tipo para las visitas: 
 

Entidad federativa Actividad  Día 1 Día 2 Día 3 

 

Arribo a la Delegación 9:00 horas     

Entrevista a coordinador 
operativo de la Delegación 

09:30 – 11:30      

Entrevista al responsable 
operativo del Programa de 
Empleo Temporal 

11:30-13:30   

Entrevista con promotores 13:30-15:00   

Entrevista con algún otro 
actor clave identificado en 
las entrevistas anteriores 
en el ámbito estatal / 
programación de 
entrevistas con 
funcionarios municipales, 
ejecutores y beneficiarios 

16:30-18:00   

Traslado a municipios  
 

Entrevista con funcionarios 
municipales 

 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00 

Traslado a localidades  11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 

Entrevista con ejecutores 
(en caso de que no sean 
dependencias estatales o 
municipales) 

 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30 

Entrevistas con 
integrantes de la red social 

 14:00 – 15:30 14:00 – 15:30 

Grupo de enfoque con 
beneficiarios   

 16:00 – 18:00 16:00 – 18:00 

Entrevistas con gestores y 
promotores voluntarios 

 16:00 – 18:00 16:00 – 18:00 

 
. 
 
2.2.4.5. Selección de proyectos visitados por entidad 
 
La selección de los proyectos visitados por entidad se realizó tomando en cuenta: la condición 
urbana, semiurbana y/o rural de los lugares donde éstos se ubican; el número de proyectos por 
municipio; los montos de los proyectos y distancia en relación a la capital de la entidad. 
 
Se visitaron los siguientes proyectos en;  
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Estado de México: 
 

Municipio Localidad Día 

Ecatepec Tlalnepantla de Baz 27/11/2015 

Ecatepec  Tlalnepantla de Baz 27/11/2015 

San Felipe del Progreso Santa Cruz Mextepec * 11/12/2015 

San Felipe del Progreso San Pedro el Alto 11/12/2015 

 
 
San Luis Potosí: 
 

Municipio Localidad Día 

San Nicolás Tolentino Puerto de la Descubridora 01/12/2015 

San Nicolás Tolentino La escondida 01/12/2015 

Aquismón Hompte Eureka 02/12/2015 

Tampamolón Tampamolón 02/12/2015 

 
 
Colima: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Campeche: 
 
 
 
 
 
 
  

Municipio Localidad Día 

Manzanillo Manzanillo 04/12/2015 

Tecomán Cerro de Ortega 04/12/2015 

Armería El Paraíso 05/12/2015 

Ixtlahuacán La Presa 05/12/2015 
Notas:   
A diferencia del Estado de México, San Luis Potosí y Campeche, en Colima solamente se evaluó PET 
Inmediato. 

 

Municipio Localidad Día 

Calakmul El Carrizal 08/12/2015 

Calakmul Nuevo Conhuas 08/12/2015 

Champotón Moquel 09/12/2015 

Champotón Carrillo Puerto 09/12/2015 
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3. Descripción y análisis de procesos del programa 

El presente apartado contiene una descripción a profundidad del desarrollo y el análisis de cada 
proceso, con base en la información documental y el trabajo de campo; con el fin de presentar una 
valoración integral sobre la gestión de cada uno de ellos. 
 

3.1. Proceso de planeación 
 

3.1.1. Actividades, componentes y actores 
 
El proceso de planeación está compuesto por dos subprocesos: Planeación estratégica y 
planeación táctica. La planeación estratégica es llevada a cabo en su totalidad por oficinas 
centrales, específicamente en la Subdirección de Planeación Estratégica. La planeación táctica 
cuenta con procedimientos que se llevan a cabo por oficinas centrales, en específico la Dirección 
de Planeación Táctica, y con procedimientos que se llevan a cabo en las delegaciones federales 
de la Sedesol.  
 

Con respecto al PETI, éste no lleva a cabo un proceso de planeación como tal, siendo esto lógico 
debido a que dicho programa atiende contingencias, que por definición no están planeadas. El 
proceso de operación del PETI inicia con una declaratoria de emergencia por parte de la 
Secretaría de Gobernación o una solicitud de declaratoria por parte de autoridades locales. El 
PETI cuenta con una bolsa de recursos asignada de manera anual. La operación y ejercicio de los 
recursos del PETI tiene prioridad sobre los del PET. 
 
 

3.1.1.1. Planeación estratégica25 
 
El subproceso de planeación estratégica del PET se encarga del diseño del programa y sus metas 
en el mediano y largo plazo. Este proceso se lleva a cabo en oficinas centrales de la Sedesol, 
siendo la Dirección de Análisis Estadístico el área responsable de la misma. Además participan en 
la planeación estratégica, la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación d la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).  
 
La Matriz de Planeación Estratégica resume los pasos a seguir para que el PET realice su 
planeación. Se parte de un análisis de atención a la problemática que considera la descripción del 
programa, identificando cuál es la contribución específica del PET acorde con su alineación a 
objetivos sectoriales, el problema público identificado, las definiciones de la población potencial y 
objetivo y la proyección de las mismas para el ejercicio fiscal siguiente. En un segundo momento 
se realiza el análisis de la situación actual de la URP o la DGAGP, el cual incorpora una revisión 
de las debilidades y propuestas de mejora en aspectos como la planeación, la estructura 
organizacional, los recursos humanos, las tecnologías de la información y los procesos y 
procedimientos. Otro momento de la planeación se vincula al análisis del Marco estratégico en el 
que se revisan la visión y misión sectoriales o institucionales para su alineación con la misión y 
visión del programa presupuestario. Propiamente, la planeación estratégica ocurre cuando se 
logra la alineación del programa, es decir de los objetivos estratégicos con las metas que el 
programa busca alcanzar en términos de la población atendida, conforme a indicadores de fin y 
                                                           
25

 La descripción de este subproceso está basada tanto en los establecido en el Manual de Operación y Procedimientos 

del a DGAGP como la información obtenida en la entrevista con el personal de  la Dirección de Análisis Estadístico de 

la DGAGP. 
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propósito, los bienes o servicios entregados (jornales, ocupación de puestos disponibles o 
gestores voluntarios incorporados a la Red Social). 
 
Como parte de la planeación estratégica, se definen las prioridades y mecanismos propuestos 
para alcanzar los objetivos, la estrategia de cobertura con base en el registro de año anterior y su 
proyección al ejercicio fiscal siguiente. Se establece un Plan de Acción que incorpora los 
mecanismos y detalla acciones propuestas para alcanzar los objetivos. Asimismo, se definen los 
compromisos de mejora continua de la política de desarrollo social, y se prevén los ajustes 
estratégicos de corto plazo que pueden abarcar ajustes de diseño o ajustes operativos. 
 
Para llevar a cabo este subproceso se realizan los siguientes procedimientos:  
 

 definición de reglas de operación,  

 elaboración o actualización de lineamientos de operación,  

 cuantificación de poblaciones potenciales y actualización del CUIS y/o CC,  

 publicación del universo de atención objetivo, 

 revisión, actualización y calendarización de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

 
 
Definición de reglas de operación. El objetivo del procedimiento es definir o actualizar las reglas 
de operación de los programas sociales de la DGAGP, asegurando su coherencia con el 
diagnóstico de cada grupo social, las líneas de intervención definidas y los procesos operativos. 
Este procedimiento aplica para la DGAGP y sus direcciones de área. El área responsable es la 
Dirección de Análisis Estadístico (DAE), que cuenta con la participación de las Direcciones 
Generales Adjuntas de Control (DGAC); de Operación (DGAO), y de Implementación (DGAI); así 
como la Dirección de Vinculación y Concertación Social (DVCS). 
 
La DAE recibe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional el oficio de notificación de inicio 
del proceso de modificación de las ROP. La DAE solicita a la DVCS que convoque al Grupo 
Permanente de Trabajo de las dependencias participantes en el programa para analizar la 
propuesta de cambios conceptuales y estar en condiciones de enviarla a la UPRI; una vez 
autorizados los cambios conceptuales, elabora la propuesta de cambios al texto completo de las 
ROP y agenda mesas de trabajo para análisis y validación de las direcciones de área, en este 
caso de la DGAGP, así como a los Comités Técnicos Interinstitucionales, pues el PET es un 
programa de estas características. Cabe mencionar que en estos intercambios también participan 
otras áreas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo regional, tales como la 
DGEMPS, DGAGP y DGGP.  Envía  a la UPRI el anteproyecto de modificación de las Reglas de 
Operación  para su validación y gestión con la SHCP, y el seguimiento de estos dos puntos lo 
hace la DGAC. La DVCS gestiona a través de la Dirección General de Procesos y Estructuras 
Organizacional el dictamen del Anteproyecto de Modificación a las ROP, para la validación con la 
COFEMER, y derivado de los cambios propuestos por ésta, gestiona ante los grupos de 
coordinación interinstitucional la validación de cambios propuestos. La DAE integra la versión final 
del anteproyecto y lo envía a la DVCS para el trámite y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF); asimismo, ésta gestiona ante la  unidad del abogado general y comisionado 
para la Transparencia la publicación del Anteproyecto de ROP e informa a las direcciones de área 
de la DGAGP sobre la publicación de las mismas y captura la información necesaria para las 
fichas del registro federal de trámites y servicios. Posteriormente,  
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Los documentos obtenidos de este proceso son: anteproyecto de modificación a las ROP, Agenda 
de mesas de trabajo, propuesta de cambios conceptuales a las ROP, Formato Dice y Debe Decir, 
Formato de Registro Federal de Trámites y Servicios, ROP vigentes, y Dictamen Regulatorio. 
 
 

Elaboración o actualización de lineamientos de operación. Su objetivo es elaborar o 
actualizar, consensar y publicar los Lineamientos operativos para los programas a cargo de la 
DGAGP. Los responsables del procedimiento son la DGAGP, la DAE y  la DVCS,  
 
La DGAGP publica las ROP y establece la actualización de Lineamientos de Operación del 
Programa (LOP). La DAE analiza las ROP y diseña el plan de Trabajo para la actualización de los 
LOP; recopila los LOP vigentes y prepara los formatos para el Anteproyecto de Elaboración o 
Actualización de Lineamientos para consulta de las Direcciones; elabora la agenda de mesas de 
trabajo; convoca a las Direcciones de la DGAGP para analizar la propuesta de Anteproyecto; 
registra y sistematiza acuerdos de las mesas para actualización de los LOP; actualiza el 
Anteproyecto conforme a los acuerdos y o turna a las direcciones de área de la DGAGP, que son 
las responsables de validarlo y devolverlo a la DAE para su envío a la DGAGP. Ésta evalúa el 
Anteproyecto validado y si está de acuerdo, lo turna a la DVCS para que haga gestiones de 
validación con otras instancias involucradas y las turna a la DAE, que hace una nueva 
actualización del Anteproyecto para  solventar las observaciones y lo envía la DGAGP, esta 
realiza  la gestión para difusión de los lineamentos de operación en la página de Sedesol. Este 
procedimiento requiere como documentos las ROP, la Agenda, el Anteproyecto de Elaboración y 
Actualización de los Lineamientos y los Lineamientos de Operación. 
 
 
Cuantificación de poblaciones potenciales y actualización del CUIS y/o Cuestionario 
Complementario (CC)26. El objetivo es generar las poblaciones potenciales susceptibles de ser 
beneficiadas por los programas a cargo de la DGAGP, a través de la identificación de fuentes de 
información necesarias para la caracterización de la población potencial y el desarrollo de 
instrumentos de levantamiento de información socioeconómica. Los responsables son la DGAGP, 
la DAE, la DIO y la Dirección de Padrones (DP). 
 
La DAE dictamina con base  en la propuesta preliminar de diagnóstico, los criterios de planeación  
contemplar para el siguiente ejercicio fiscal; identifica las necesidades y fuentes de información 
para calcular o actualizar la población potencial y los esquemas de focalización para  la atención 
de los programas a cargo de la DGAGP; gestiona y recibe las bases de datos adicionales para 
integrar la información necesaria para calcular las poblaciones y zonas potenciales; propone 
técnicas de medición que permiten la cuantificación de la población potencial para el programa, 
caracteriza las poblaciones y zonas potenciales de atención con la información disponible; elabora 
la cuantificación de las poblaciones y zonas de atención y evalúa las características geográficas 
de la cuantificación de las poblaciones y zonas de atención.  
 
Posteriormente, se actualiza el resultado del cálculo de poblaciones y zonas potenciales y se 
reporta el impacto de las variaciones de los espacios geográficos, generando estadísticos básicos 
para comunicarlo a la DGAGP, quién  evalúa. La DAE integra la base de datos para publicación 
de las poblaciones y zonas potenciales y elabora el documento de cálculo, y difunde la 
información en INTRANET; acuerda con la DIO y la DP los objetivos generales y estrategias para 
el levantamiento de información del CUIS y su CC; elabora el documento con las modificaciones a 

                                                           
26

 La descripción de este procedimiento está totalmente basada en el MOP de la DGAGP, pg. 286-289. 
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las baterías de preguntas del instrumento de levantamiento conforme a los nuevos criterios y 
necesidades, alineándolo con las propuestas de ROP.  
 
La DP y la DIO verifican la propuesta de modificación al instrumento para ver que la información 
necesaria a obtener por CUIS y CC para el ejercicio fiscal siguiente es la adecuada y que el resto 
de la información faltante se obtendrá a través de otros instrumentos o procedimientos. La DP 
elabora el “layout”27 para la base de captura basándose en el instrumento con las modificaciones 
propuestas y los valores de respuesta esperados; recibe de la Dirección General de Geo 
estadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) para la modificación del “layout”, la analiza y la 
envía a la DAE y a la DIO, para que sea revisada, ésta elabora el documento de criterios de 
validación para el instrumento de levantamiento alineándolo con la propuesta de ROP, el “layout” y 
el proceso de operación, revisa las propuestas de la DGGPB para la modificación del documento 
de criterios de validación, ésta modifica el documento, lo analiza y envía a la DP y DAE. La DAE 
comunica las revisiones  finales de CUIS, CC, “layout” y Criterios de validación a las Direcciones 
de área de la DGAGP. Los productos de este proceso son: Propuesta de modificaciones al 
instrumento Cedula, Calculo de Poblaciones Potenciales, y Análisis de Fuentes. 
 
Publicación del universo de atención objetivo. Este procedimiento tiene el propósito de definir 
y publicar los escenarios para los programas a cargo de la DGAGP. El área responsable es la 
DAE. Comienza por recibir la información para la planeación del ejercicio fiscal siguiente de las 
direcciones de la DGAGP; luego analiza  el comportamiento de la estructura de los escenarios y 
las fórmulas de distribución del ejercicio fiscal anterior y desarrolla el marco teórico de escenarios 
del siguiente ejercicio fiscal con la desagregación por rubro, focalización, concepto o partida 
conforme a cada programa. Posteriormente, en la DAE se clasifica la cuantificación de los 
avances presupuestales, físicos y financieros del periodo fiscal en curso con base en la 
información sobre la ejecución del programa; diseña los parámetros por rubro, focalización, 
concepto o partida conforme a cada programa que atiende a la DGAGP; desarrolla y calcula los 
escenarios y las fórmulas de distribución de los montos presupuestales por programa a nivel 
máximo de desagregación y los envía a la DGAGP. Una vez hecho esto, la DAE registra, en el 
control de escenarios, los principales resultados de los escenarios liberados de los programas a 
cargo de la DGAGP y realiza el narrativo de fórmulas de distribución de los recursos de los 
mismos; publica en Intranet de la DGAGP los escenarios y las fórmulas de distribución aprobadas 
por la DGAGP y el narrativo de fórmulas de distribución, y finalmente lo comunica a la DGAGP. 
 
El escenario contiene los techos presupuestales para las entidades federativas, estimados con 

base en las últimas tres cuentas públicas conciliadas, que para 2015 fueron las de 2011, 2012 y 

201328.  

 

El narrativo de fórmulas de distribución contiene las variables y relaciones sobre las que se basa 

la asignación de recursos a las entidades federativas. Los factores que determinaron el monto 

para asignar a cada entidad en 201529 fueron los siguientes:  

 Fracción inercial con base en el presupuesto asignado originalmente en el ejercicio fiscal 

del año anterior a cada Entidad más un 3.40% por incremento presupuestal  

 Aplicación del recurso de acuerdo al desempeño de las Delegaciones  

                                                           
27

 El Layout es un anglicismo que puede entenderse como plan, disposición o diseño. Es un término de amplio uso en el 
ámbito de la tecnología. 
28

 Esta información se obtuvo de la entrevista con personal de la Dirección de Análisis Estadístico.  
29

 La evidencia encontrada sugiere que las fórmulas de asignación fueron utilizadas para un porcentaje muy pequeño de 

los recursos, la mayoría de estos se asignó sin ningún criterio establecido en el proceso de planeación 
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 Presupuesto de inversión asignado en la estrategia presupuestal del PET normal para las 

Delegaciones del monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 201530.  

 

Los documentos y productos de este procedimiento son: narrativo de fórmulas de distribución; 
PEF, ROP y Escenario PET.  
 

 
Revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR). El objetivo del procedimiento es revisar y actualizar la MIR, validar  indicadores 
estratégicos y de gestión, así como registrar el calendario y los avances en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores correspondientes a los programas presupuestarios a cargo de la DGAGP 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. El área responsable es la Dirección de 
Análisis Estadístico. 
 
La DGAGP, la  Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) y la Dirección General 
de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) reciben de la Dirección General 
de Programación y Presupuesto (DGPP) el oficio y lineamientos para la revisión, actualización 
calendarización y seguimiento de la MIR emitido  por la SHCP para el ejercicio fiscal 
correspondiente; se coordina con la DAE para atender la solicitud. La UPRI junto con la DAE 
realiza la propuesta de objetivo y los supuestos en los que se sustentan las indicadores para los 
cuatros niveles de la MIR, conforme a las ROP vigentes y las propuestas de modificación para el 
ejercicio fiscal. Asimismo, la DGEMPS en coordinación con la DAE, acuerdan el tipo y dimensión 
de los indicadores, el método de cálculo, la unidad de medida, la frecuencia de medición y los 
medios de verificación.  
 
Una vez acordada una MIR entre la DAE, la UPRI y la DGEMPS, la DAE registra la propuesta de 
los indicadores en el PASH para la validación y autorización por parte de la DGPP y SHCP; 
registra la calendarización de las metas programadas y avances de cumplimento esperados 
durante el ejercicio fiscal para cada uno de los indicadores que conforman la MIR, de acuerdo con 
los escenarios y el POA. Posteriormente, envía la versión final de la MIR a la DGAGP para la 
formalización ante las instancias correspondientes. Registra el avance del cumplimiento en metas 
de los indicadores de acuerdo a la calendarización en el portal establecido por la SHCP en 
lineamientos correspondientes. En este procedimiento se utiliza la guía para la construcción de la 
MIR, los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR. El 
producto de este procedimiento es la MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 Cabe mencionar que en 2014 se incrementó a 30% la reserva para PET inmediato en el programa, en 2015 de acuerdo 

a ROP del programa, se mantiene el mismo porcentaje para esta modalidad.  
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Tabla 1. Actores responsables, actividades y productos del subproceso de planeación 
estratégica 

  
 Actor responsable 

 
Actividad 

 
Producto 
 

Dirección de Análisis 
Estadístico (DAE) y la UPRI, 
con la participación de otras 
áreas de la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional 

Definir las Reglas de 
Operación 

Reglas de operación vigentes 
para el ejercicio fiscal 
correspondiente 

Dirección de Análisis 
Estadístico (DAE) 

Actualizar los lineamientos de 
operación 

Lineamientos de operación 
actualizados para el ejercicio 
fiscal correspondiente 

Dirección de Análisis 
Estadístico (DAE) 

Cuantificar la población 
potencial y actualización del 
CUIS y/o CC 

Cálculo de poblaciones 
potenciales para el año fiscal 
correspondiente 
Inventario de preguntas 
propuestas para la 
modificación del instrumento 
Cédula  

Dirección de Análisis 
Estadístico 

Publicar del universo de 
atención objetivo  

Escenario PET 
Narrativo de Fórmulas de 
Distribución.  

Dirección de Análisis 
Estadístico, UPRI y DGEMPS 

Revisar, actualizar, 
calendarizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
(MIR). 

MIR 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP de la DGAGP.  

 
El subproceso de planeación estratégica está explícitamente  establecido en el Modelo de Gestión  
de la DGAGP y sus procedimientos en el Manual de Procedimientos de la DGAGP. Cabe 
mencionar que todas las actividades están contenidas en los mismos.  
 
Las metas del programa son establecidas en el procedimiento de revisión, actualización y 
calendarización de la MIR. Una vez aprobada la estructura de la MIR y registrados los indicadores 
de la misma en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), la DAE registra la 
calendarización de las metas programadas y avances de cumplimiento esperado durante el 
ejercicio fiscal para cada uno de los indicadores de la MIR, de acuerdo a los escenarios del POA. .  
 
Las metas del programa son determinadas generalmente con proyecciones a partir de información 
histórica. Las metas de la MIR se obtienen de la información de los indicadores de tres años 
anteriores y la información es generada en las distintas áreas sustantivas o en los sistemas de 
información. Las metas por entidad federativa son calculadas con base en la proyección de 
población potencial con información de la ENOE. 
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso de planeación estratégica, la gestión práctica 
de la mayor parte de los procedimientos es congruente con la normatividad. Los testimonios del 
personal de la DAE indican que se llevan a cabo todos estos procedimientos en el orden 
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cronológico mencionado anteriormente, que se generan los productos correspondientes con los 
insumos señalados.  
 
Aunque aún no se cuenta con un documento oficial de planeación estratégica, y según los 
testimonios del personal de la DAE éste documento se encuentra en revisión por la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) con un avance es de 75%, los procedimientos 
documentados en la normatividad, las evidencias de las entrevistas al personal de la DAE, los 
instrumentos utilizados para dicha planeación, señalan que dichos procedimientos arrojan 
productos de mediano y largo plazo que en conjunto constituyen la planeación estratégica del 
programa. Cabe mencionar que también se cuenta con un documento llamado Matriz de 
Planeación Estratégica, en el que se establecen los procedimientos  para llevar a cabo dicha 
planeación. 
 
Si bien, se considera que los elementos de la planeación estratégica son suficientes para dar guía 
a la operación del programa, también se considera que algunos de los contenidos de estos 
elementos, específicamente, la focalización del programa, podrían mejorarse, en aras de 
incrementar la eficacia y la eficiencia del programa en el logro de su objetivo.  
 
Los documentos producto del subproceso de planeación estratégica son utilizados como insumos 
en la planeación táctica principalmente, pero también en la mayoría de los procesos, 
especialmente en los de evaluación y monitoreo y seguimiento. En 2015 la utilización de estos 
insumos se aplicó a una proporción relativamente pequeña de los recursos del programa, en tanto 
que la ejecución de los mismos fue llevada a cabo bajo la modalidad de PETI, no debiéndose 
ajustar a la normatividad.  
 
 

3.1.1.2. Planeación táctica 
 
 
La planeación táctica se refiere a la planeación anual, programación y presupuestación de 
recursos que se utilizarán en cada ejercicio fiscal por lo que se lleva a cabo de manera anual. El 
área responsable de este subproceso es la Dirección de Planeación Táctica (DPT), aunque 
participan en él las delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas.  
 
Para llevar a cabo el subproceso de planeación táctica, se llevan a cabo los siguientes 
procedimientos: 

 Integración del Programa Operativo Anual (POA) 

 Programación y validación de acciones 

 Planeación operativa 

 Programación operativa 

 Planeación, integración y seguimiento de proyectos de inversión especiales 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto 

 Asignación presupuestal 
 
 
Integración del Programa Operativo Anual. El área responsable de este procedimiento es la 
DPT. Su objetivo es realizar la calendarización de las metas y presupuesto de los programas de la 
DGAGP para la entrega de apoyos y servicios a la población beneficiaria.  
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La DPT recibe las Reglas de Operación vigentes, la asignación presupuestal del PET y el 
escenario presupuestal del PET de la Dirección de Análisis Estadístico, que contienen la 
asignación del presupuesto y la meta por estado. Con estos insumos la DPT inicia la construcción 
conjunta del POA por la Dirección de Planeación y las delegaciones de la Sedesol  en los estados, 
utilizando para ello el módulo de planeación del sistema ARGOS, Inicialmente se notifican y 
cargan los techos presupuestales en el sistema para que estén a disposición de  las delegaciones. 
Además la DPT  establece colegiadamente con la DAE los elementos a solicitar en la captura por 
las delegaciones y el a nivel de  desagregación de los mismos. Así, las delegaciones cargan en el 
ARGOS, los municipios donde se operará y las acciones a realizar para llegar a la meta  por mes 
y por municipio. En 2015 se operó con cobertura nacional por lo que no se preseleccionaron 
municipios.  
 
El sistema utilizado para la captura es el ARGOS, que cuenta con módulos específicos para 
planeación. La DAE programa los módulos de captura, carga información de escenarios e informa 
a la DPT. La Subdirección de  integración verifica conjuntamente con el Departamento de 
Integración los módulos de captura.  La DPT integra, capacita y libera conjuntamente con la DAE 
los criterios e insumos a las delegaciones federales de la Sedesol para la elaboración del POA. 
Algunos de los insumos para la planeación son históricos de ejecución, de número de 
beneficiarios y de número de jornales. Se les da a las delegaciones tres semanas de preparación 
y una o una y media para carga. Durante este tiempo el Departamento de Integración asesora y 
monitorea en los módulos de planeación la integración del POA por cada Delegación federal de la 
Sedesol. El contacto y coordinación es vía sistema y vía telefónica.  La DPT consolida y valida el 
resultado de la planeación realizada con las delegaciones federales de la Sedesol e instituciones y 
comunica a la DGAGP, la cual autoriza el ejercicio de planeación nacional y formaliza el POA con 
cada Delegación mediante oficio. La DPT difunde el POA a las Direcciones de Área de la DGAGP 
para su consulta y utilización vía oficio y vía una liga en internet para su consulta en todo 
momento. Como producto de este procedimiento se genera el Programa Operativo Anual, 
resumen del presupuesto calendarizado y las metas a cumplir durante el año para cada 
Delegación. Además, la integración del POA tiene asociada una nota técnica sobre su integración 
(Nota Técnica de Integración del POA), en la que se especifica la metodología y criterios para la 
elaboración del mismo y cuya elaboración es responsabilidad de la DPT.  
 
En todas las delegaciones visitadas se reportó que se recibe el techo presupuestal de oficinas 
centrales, que incluye el presupuesto para el desarrollo de los proyectos al igual que para los 
gastos indirectos, no existe participación por parte de las delegaciones para la definición de dicho 
techo.  
 
En el Estado de México y en San Luis Potosí se reportó que la integración del POA en el nivel 
Delegación se lleva  a cabo a partir de las propuestas de proyectos. En San Luis Potosí, además 
de tomar en cuenta propuestas de proyectos que no fueron atendidas en ejercicios fiscales 
anteriores, la Delegación se acerca a las instancias ejecutoras municipales al inicio del ejercicio 
fiscal para conocer sus propuestas de proyectos. Este año, debido al cambio en la administración 
municipal, se realizó una presentación del programa a los presidentes municipales. En el Estado 
de México, dichas propuestas fueron preparadas desde el último bimestre del 2014 por los 
ejecutores.  
 
Por otro lado, en Campeche, dado que la mayoría de los proyectos son ejecutados por la propia 
Delegación, en el ARGOS se carga inicialmente los municipios en los que se llevarán a cabo los 
proyectos y las actividades a llevar a cabo para lograr la meta establecida. Posteriormente se 
calcula el número de jornales que serán necesarios para cada actividad determinada 
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Programación y validación de acciones. El área responsable es la DPT. El objetivo es 
coordinar, dar seguimiento y validar la programación de acciones que permitan la entrega de 
apoyos y servicios a la población beneficiaria de los programas de la DGAGP, conforme a las 
metas y calendarios establecidos en el POA.  
 
La Subdirección de Integración concreta el calendario del Ciclo de Gestión de la DGAGP en 
coordinación con las direcciones involucradas y elabora el calendario de programación táctica del 
ciclo de gestión de la DGAGP. El Departamento de Integración revisa los insumos necesarios para 
la programación de acciones y elabora el Calendario de Acciones a Ejecutar (CAE) en conjunto 
con la DIO, previo al inicio del periodo de la programación.  
 
Posteriormente, la Subdirección de Integración comunica a las delegaciones federales de la 
Sedesol la fecha de corte para la programación de acciones y libera criterios para su integración, 
así como la notificación de carga de acciones centrales, todo ello sustentado en el CAE, POA y 
Catálogo de acciones; monitorea y asesora en la captura de acciones en el sistema ARGOS, la 
Delegación Sedesol debe programar, revisar las acciones capturadas en ARGOS, realizar e cierre 
de la programación en dicho Sistema y comunicarlo a la DPT. Asimismo, la Subdirección de 
Integración realiza la validación de acciones capturadas en el sistema ARGOS en coordinación 
con la DIO; comunica los resultados de la validación de acciones a las delegaciones federales de 
la Sedesol, cierra el periodo de validación y emite reportes de cierre de programación táctica para 
su análisis. Posteriormente, notifica los resultados de impacto en el POA derivados de la 
programación de Acciones a la DPT. Esta comunica resultado de la Programación de Acciones a 
la DIO.  
 
En el caso de que la Delegación federal de la Sedesol solicite un periodo extraordinario de 
programación de acciones, la DPT evalúa, en conjunto con la DIO, la justificación de la Delegación 
para solicitar un periodo  extraordinario y valora los tiempos de la solicitud en función del CAE y 
los recursos disponibles. Finalmente, notifica a la Delegación la razón por la que no es posible la 
apertura del periodo extraordinario en tal caso o comunica a la Delegación la fecha de corte para 
dicha programación extraordinaria, volviendo a realizar el ciclo. El producto es un Calendario de 
programación táctica.   
 
Planeación Operativa. El objetivo de procedimiento es realizar la planeación operativa de los 
procesos de atención, entrega de apoyos y servicios con el propósito de incrementar la eficiencia 
de los recursos para la operación de los programas a cargo de la DGAGP en las delegaciones. El 
área responsable de este procedimiento es la Dirección de Implementación Operativa y aplica a 
los programas y personal adscrito a la DGAGP y de las delegaciones que participan en el proceso 
de planeación operativa.  
 
La Dirección de Implementación Operativa (DIO) recibe en la reunión anual de planeación de la 
Dirección de Análisis Estadístico (DAE), los Universos Potenciales de Atención (UPA), de la 
Dirección de Planeación Táctica (DPT) los Programas Operativos Anuales (POA) y los 
Calendarios de Acciones a Ejecutar (CAE) por proceso operativo y en su caso, por tipo de apoyo, 
y de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) las líneas estratégicas. La 
DIO instruye la elaboración o actualización de las guías que indican la mecánica operativa, la 
realización de la focalización, y entrega los insumos recibidos de la reunión de planeación. Luego, 
integra los insumos requeridos y elabora la pre-Micro planeación31; coordina la liberación de 

                                                           
31

 La Micro planeación es un instrumento diseñado para la planeación y toma de decisiones que contiene los insumos 

requeridos para el cumplimiento de las metas para apoyar el programa. 
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recursos  y distribución de insumos operativos para el inicio de la operación en las delegaciones 
conforme a la Micro planeación; elabora requerimientos para desarrollo o actualización de los 
sistemas y dispositivos tecnológicos  para su captura; elabora o actualiza materiales para la 
operación de los sistemas y dispositivos tecnológicos para la captura; realiza la solicitud 
respectiva a la Dirección de Padrones (DP), la cual le notifica la disponibilidad del sistema o su 
actualización para hacer las pruebas. Finalmente, integra los productos generados (Guías 
operativas, guías técnicas, recursos humanos, materiales e insumos operativos y sistemas) y 
notifica a la DPT por proceso y factores de productividad.  Los productos del procedimiento son la 
Guía Operativa, Guías técnicas, y la  Micro planeación. 
 
Programación operativa: Su objetivo es “realizar la programación y calendarización de las 
acciones y recursos operativos de los procesos de atención, entrega de apoyos y servicios con el 
propósito de incrementar la eficiencia de los recursos para la operación de los programas a cargo 
de la DGAGP en las delegaciones. Este procedimiento aplica a los programas y personal adscrito 
a la DGAGP y de las delegaciones que participen en el proceso de programación operativa. Los 
responsables de este procedimiento son la DIO y la DPT. 
 
La DIO recibe de la DPT el reporte de programación de acciones validadas de la programación 
Táctica a ejecutar en el periodo, verifica y analiza que las acciones validadas en la herramienta 
informática alineada a las actividades de la DGAGP (ARGOS) coincidan con la programación de 
acciones; realiza el cálculo de los recursos al corte del periodo de ejecución (persona, vehículos, 
viáticos, combustible) para validar si los recursos son suficientes; da seguimiento a la liberación de 
recursos y verifica que los mismos estén cargados a ARGOS; libera la calendarización a las 
delegaciones, revisa que no haya inconsistencias, en caso de haberlas las regresa a la 
Delegación para que las solvente; autoriza la calendarización para la liberación del módulo  para 
la asignación de recursos; libera la asignación de recursos y el calendario de entrega de apoyos 
estableciendo los tiempos de conclusión de la misma; verifica el cierre  de la asignación en 
ARGOS y genera la Agenda bitácora. Este procedimiento está documentado en la Guía para la 
programación. Su insumo es el Reporte de Programación de Acciones Validadas y el Calendario 
de Entrega de apoyos, y su producto es la Agenda bitácora.  
 
 
En el Estado de México llevan a cabo la micro planeación y tiene que ver con los tiempos en los 
que se llevarán a cabo los operativos de levantamiento y los operativos de pago para el PET 
considerando los operativos para el PAM, ya que se utilizan los mismos recursos. Así, en la 
planeación de actividades toma en cuenta los días que no tienen operativo de pago del PAM para 
realizar levantamientos de PET. Esta programación se hace cada mes.  
 
Sobre la programación de recursos materiales, en San Luis Potosí se comentó que, la Delegación 
no participa ni se toman en cuenta las necesidades locales, sino que  Oficinas Centrales “asignan” 
todos los recursos vehiculares, materiales y de viáticos. 
 
Elaboración del anteproyecto de presupuesto. Su objetivo es estimar de forma preliminar el 
gasto público para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas 
para el desarrollo de los Programa a cargo de la DGAGP. El área responsable es la Dirección de 
Validación, Autorización y Control del Gasto, que analiza los lineamientos para la elaboración del 
proyecto del presupuesto de egresos y solicita requerimientos de necesidades presupuestarias a 
las direcciones de Área. La Subdirección de Control elabora el proyecto de presupuesto, además, 
realiza  el programa y la presupuestación anual con base a las directrices u objetivos perseguidos 
conforme a las metas programadas; y envía el proyecto  de presupuesto de egresos de la 
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federación para su integración, y por ultimo lo revisa y analiza. El resultado de procedimiento es la 
presupuestación anual. 
 
Asignación presupuestal. El objetivo es establecer la asignación presupuestal del gasto de 
inversión y de operación, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades y metas para el desarrollo de los programas de la DGAGP. El área responsable es la 
Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto (DVACG).  
 
La DVACG analiza información y lineamientos para la calendarización del gasto; la Subdirección 
de Control realiza el calendario del PEF. La DPT solicita, a las delegaciones, sus requerimientos 
de necesidades presupuestarias (para elaboración del POA); la Subdirección de Control recibe de 
la DPT la programación de los programas sociales  y la cuantificación de metas. El Departamento 
de Integración  apoya en la calendarización del gasto de acuerdo a los parámetros establecidos. 
La Subdirección de Control analiza y envía calendario de gasto conforme a la asignación 
presupuestal a la DVACG, ésta recibe y envía la programación y presupuestación calendarizada. 
Al final se genera la calendarización del presupuesto. 
 
Planeación y seguimiento contable presupuestal. El objetivo es realizar la planeación de los 
recursos que habrán de utilizarse durante el ejercicio fiscal, mediante la utilización del POA, con 
base en el programa de adquisiciones y servicios, y a las necesidades reales que se presentan 
durante el ejercicio. El área responsable es la Dirección de Atención y Seguimiento a las 
Necesidades de Operación de los Programas (DASNOP).  
 
La DASNOP proporciona el presupuesto original autorizado a la Subdirección de Control, que 
registra el presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integral utilizado para realizar la contabilidad 
de la DGAGP (CONTPAQi) y lo turna  a la DASNOP, la cual solicita el requerimiento de la 
adecuación del presupuesto de Gastos de Operación y Gasto Corriente con base en las 
necesidades solicitadas. La Subdirección de Control programa la adecuación presupuestal y emite 
suficiencia presupuestal para iniciar el procedimiento de adjudicación  y/o contratación; elabora el 
pedido, contrato convenio y/o acto  jurídico aplicable; y finalmente, elabora compromisos según 
documento y envía el documento que ampara al mismo para que continúen con el trámite de 
adjudicación y/o contratación. Con base en este procedimiento se genera la Solicitud de 
suministro, requisición de compra y autorización de pago a proveedor, y la Póliza de Presupuesto. 
 
Tabla 2. Actores, actividades y productos del subproceso de planeación táctica 

 
Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Dirección de Planeación 
Táctica (DPT) 

Integración del Programa 
Operativo Anual (POA) 

POA 
Nota técnica de integración 
del POA 
Resumen de presupuesto 
calendarizado 
Metas para el año fiscal por 
Delegación 

Dirección de Planeación 
Táctica (DPT) 

Programación y validación de 
acciones 
 

Calendario de Acciones a 
Ejecutar (CAE) 
Reporte de programación de 
acciones validadas 
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Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Dirección de Implementación 
Operativa (DIO) 

Planeación operativa Guías operativas 
Guías técnicas 
Micro planeación 

Dirección de Análisis 
Estadístico 

Programación operativa Agenda bitácora 

Dirección de Validación, 
Autorización y Control del 
Gasto (DVACG) 

Elaboración del anteproyecto 
de presupuesto 

Anteproyecto de presupuesto 

Dirección de Validación, 
Autorización y Control del 
Gasto (DVACG) 

Asignación presupuestal Calendarización del 
presupuesto 

Dirección de Validación, 
Autorización y Control del 
Gasto (DVACG) 

Planeación y seguimiento 
contable presupuestal 

Solicitud de suministro, 
requisición de compra y 
autorización de pago a 
proveedor 
Póliza de presupuesto 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Operación y Procedimientos de la DGAGP. 

 
 
Todos los procedimientos están documentados en el Manual de Operación y Procedimientos de la 
DGAGP. 
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso es congruente con la normatividad y que el 
mismo se lleva a cabo de manera homogénea entre las delegaciones.  Las delegaciones de la 
Sedesol toman parte en tres de los procedimientos de este proceso: Integración del POA, 
planeación operativa y programación operativa. 
 
Los mecanismos para determinar las metas dentro de las entidades federativas y entre municipios 
obedecen al ajuste con el techo presupuestal asignado por el nivel central para cada estado y a la 
demanda por proyectos realizada por los ejecutores, de acuerdo con sus propios programas de 
trabajo y las necesidades que ellos observan. Esto no necesariamente obedece a la necesidad de 
creación de empleo temporal. 
 

3.1.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso de planeación empieza con la actualización de las reglas de operación y/o lineamientos 
y/o modificaciones a la MIR, derivados de cambios normativos externos al programa o de la 
implementación de aspectos susceptibles de mejora resultantes de recomendaciones de 
evaluaciones al programa.  
 
En caso de que no existan este tipo de modificaciones, el proceso de planeación iniciaría con la 
actualización de las poblaciones, la definición de los techos presupuestales y metas por entidad 
federativa. El insumo para iniciar este proceso en este caso es la información actualizada de la 
ENOE y el presupuesto del programa en el PEF.  
 
El proceso de planeación del PET genera productos documentados y explícitos, que articulan 
adecuadamente tanto a sus subprocesos al interior del mismo proceso de planeación, como a 
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éste con otros procesos del programa. Esta articulación funciona adecuadamente en la práctica y 
permite a los procesos de selección, entrega, supervisión, seguimiento y evaluación y monitoreo, 
contar con los insumos necesarios en tiempo y forma para el desarrollo de los mismos.  
 
 
El proceso anterior es el de Evaluación y Monitoreo, del cual, derivan resultados de las 
evaluaciones y auditorías y aspectos susceptibles de mejora a implementar por el programa.  
Según información recopilada de la entrevista con personal de la DAE, algunos de estos aspectos 
si se han implementado. Sin embargo, de la revisión de los resultados de las evaluaciones y 
aspectos susceptibles de mejora, se encontró que el programa no ha implementado 
recomendaciones importantes como lo es  el de mejorar la focalización, lo cual, como se señaló 
anteriormente, mejoraría en gran medida la eficacia y eficiencia del mismo. 
 
El proceso de planeación se articula con el proceso de selección de proyectos y beneficiarios. Los 
productos de la planeación para este proceso son la cuantificación de poblaciones, el inventario 
de preguntas para modificación del instrumento Cédula, el POA, el calendario de acciones, la 
micro planeación y el presupuesto anual. También se articula con el proceso de ejecución, para el 
cual se genera el presupuesto anual. Insumos para el seguimiento son el POA y las metas 
anuales. Finalmente, las reglas de operación y lineamientos son insumos para la operación y 
gestión de todos los procesos del programa. 
 

3.1.3. Insumos y recursos 
 
 
Insumos: 
Para el subproceso de planeación estratégica, los insumos son: documentos normativos como el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Social, leyes o reglamentos 
determinados; aspectos susceptibles de mejora derivados de recomendaciones de  evaluaciones 
al programa, recomendaciones de auditorías de desempeño y financieras llevadas a cabo al 
programa, y modificaciones legales que tengan impacto en el programa. 
 
Para la planeación táctica, los insumos son: las reglas de operación del programa, Poblaciones 
potencial y objetivo y metas anuales por Delegación, y techos presupuestales o escenarios del 
PET. 
 
Los insumos anteriormente especificados son suficientes y adecuados para el funcionamiento del 
subproceso planeación estratégica y no son requeridos insumos adicionales. Para la planeación 
táctica los productos generados por la planeación estratégica también son insumos suficientes.  
Además de los derivados de la planeación estratégica, se envía a las delegaciones cifras 
históricas de su desempeño, ejecución y eficacia por municipio, así como información del Índice 
de Estacionalidad Laboral Estatal (IELE) lo cual les permite tener una mejor calendarización del 
gasto e integración del POA.  
 

i) Tiempo 
 
El tiempo en el que se realiza cada uno de los procedimientos, tanto del subproceso de 
planeación estratégica como del de planeación táctica, está establecido en el Manual de 
Operación y Procedimientos de la DGAGP. En la siguiente tabla se presenta el tiempo establecido 
en dicho documento para cada uno de los procedimientos y su ubicación en el año fiscal o en la 
cadena de procedimientos.  
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Tabla 3. Actividades, tiempo establecido en la normatividad para llevarlas a cabo y 
momentos en los que se realizan en el subproceso de planeación estratégica 
 

Actividad Tiempo establecido en la 
normatividad 

Momento en el que se 
realizó 

Definir las Reglas de 
Operación 

107 días Noviembre 

Actualizar los lineamientos de 
operación 

83 días  No se lleva a cabo  
anualmente, únicamente 
cuando se considera 
pertinente a actualización 

Cuantificar la población 
potencial y actualizar el CUIS 
y/o CC 

181 días  
Antes del establecimiento de 
metas por entidad federativa 

Publicar del universo de 
atención objetivo  

90 días Posterior a la cuantificación 
de la población potencial 

Revisar, actualizar, 
calendarizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
(MIR). 

141 días Posterior a la publicación de 
las reglas de operación. 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP de la DGAGP e información obtenida en las 
entrevistas con el personal de la DAE.  

 
Tabla 4. Actividades, tiempo establecido en la normatividad para llevarlas a cabo y 
momentos en los que se realizan en el subproceso de planeación táctica 
 

Actividad Tiempo establecido en la 
normatividad 

Momento en el que se lleva 
a cabo el procedimiento 

Integración del Programa 
Operativo Anual (POA) 

 
26 días 

 
Los primeros meses del año 

Programación y validación de 
acciones 

 
24 días 

Posterior a la integración del 
POA 

Planeación operativa 32 días Posterior a la integración del 
POA 

Programación operativa 11.6 días Posterior a la validación de 
acciones  

Elaboración del anteproyecto 
de presupuesto 

 
21 días hábiles 

Posterior a elaboración del 
POA 

Asignación presupuestal 15 días Posterior a calendarización 
del gasto 

Planeación y seguimiento 
contable presupuestal 

 
41 días 

En cualquier momento 
después de calendarizado el 
gasto. 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP de la DGAGP e información obtenida en las 
entrevistas con el personal de la DAE.  

 
 
Las metas por entidad federativa se dan a conocer a las delegaciones al inicio de la integración 
del POA, en los primeros meses del año. Existen diferencias en los testimonios sobre el momento 
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en el que se dan a conocer los techos presupuestales a los estados entre los funcionarios 
entrevistados en distintas entidades: en el Estado de México se mencionó que los techos 
presupuestales para 2015 se dieron a conocer en diciembre de 2014, en contraste con San Luis 
Potosí, donde se señaló que se dieron a conocer en febrero de 2015.  
 
Con respecto a los procedimientos de la planeación estratégica, no se encontró evidencia en 
campo de que éstos le llevaran a cabo en tiempos mayores a los establecidos en la normatividad.  
 
Con respecto al tiempo en el que se llevan a cabo los procedimientos de la elaboración del POA y 
la planeación y programación operativa, los testimonios de los actores entrevistados tanto a nivel 
central como en las entidades, señalan que en la práctica dicho tiempo es acorde a lo establecido 
en la normatividad.  
 
 
Aunque la ejecución de los recursos no es un procedimiento de la planeación y la calidad de ésta 
no tiene que ver con qué tan bien o mal se ejecutan los recursos, vale la pena mencionar que 
específicamente en 2015 la ejecución del presupuesto no se ajustó a la planeación. Se asignaron 
durante el ejercicio fiscal, recursos adicionales que no estaban planeados, generando épocas de 
altas cargas de trabajo por la integración de propuestas de inversión en las delegaciones y su 
captura en el sistema, además de desconcierto por parte de las autoridades locales, como se 
reportó en San Luis Potosí y Campeche. 
 

ii) Personal 
Existe una estructura organizacional adecuada a la planeación estratégica, aunque se reporta que 
una alta proporción de sus plazas no están ocupadas. Esta situación, aunada a que además del 
PET se debe realizar las mismas funciones para los otros dos programas responsabilidad de la 
DGAGP, se considera que el personal de esta área no suficiente, aunque sí cuenta con el perfil  
adecuado para llevar a cabo sus funciones.  
 
El personal con el que se cuenta para integración del POA en la Dirección de Planeación Táctica 
es tres jefes de departamento y un enlace, teniendo desocupadas la mitad de las plazas de la 
subdirección; así, se deben repartir el asesoramiento para la integración del POA de 32 estados 
entre tres personas por lo que el personal no es suficiente aunque  si tiene el perfil adecuado y 
está capacitado para llevar a cabo sus funciones. En opinión de funcionarios de la DPT, el 
personal de las delegaciones, específicamente aquél dedicado a la integración del POA y a la 
planeación y programación operativa, tiene regularmente alta rotación, con  los problemas de 
aprendizaje que esto ocasiona. En el Estado de México los funcionarios con estas funciones 
tenían escasamente un año, sin embargo, el equipo evaluador considera que dicho personal 
cuenta con el perfil adecuado para llevar a cabo sus funciones.  
 
En conclusión, el personal involucrado en este proceso cuenta con el perfil adecuado para 
desempeñar sus funciones de manera adecuada, sin embargo, además de que la plantilla de 
personal de la DPT está incompleta, existe una alta rotación del personal en las delegaciones.  
 
 
Hay una clara distribución de funciones entre el nivel central y las delegaciones, ésta distribución 
está establecida explícitamente en el Manual de Operación y Procedimientos de la DGAGP. El 
personal del nivel central y de las delegaciones visitadas conoce y respeta dicha asignación.  
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iii) Recursos Financieros 
No es posible identificar claramente los recursos financieros utilizados por el proceso de 
planeación del programa ya que son compartidos por todos los procesos del programa y los 
procesos de los programas Pensión para Adultos Mayores y de Jornaleros Agrícolas.  
 

iv) Infraestructura 
No es posible identificar claramente la infraestructura utilizadas específicamente por el proceso de 
planeación del en el PET ya que ésta es compartida por todos los procesos del programa y los 
procesos de los programas Pensión para Adultos Mayores y de Jornaleros Agrícolas. 
 

1.1.2. Productos del proceso 
 

1. Reglas de operación vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente 
2. Lineamientos de operación actualizados para el ejercicio fiscal correspondiente 
3. Cálculo de poblaciones potenciales para el año fiscal correspondiente.  
4. Inventario de preguntas propuestas para la modificación del instrumento Cédula 
5. Escenario PET 
6. Narrativo de Fórmulas de Distribución 
7. MIR. Monitoreo y Evaluación 
8. POA. Seguimiento, Planeación y programación operativa. 
9. Nota técnica de integración del POA 
10. Resumen de presupuesto calendarizado 
11. Metas para el año fiscal por Delegación. Selección de proyectos y beneficiarios. 

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.  
12. Calendario de acciones a ejecutar (CAE). Selección de beneficiarios, entrega de 

apoyos. 
13. Reporte de programación de acciones validadas 
14. Guías operativas 
15. Guías técnicas 
16. Micro planeación. Selección de beneficiarios. Entrega de apoyos. 
17. Agenda bitácora. Selección de beneficiarios. Entrega de apoyos.  
18. Anteproyecto de presupuesto. 
19. Calendarización del presupuesto 
20. Solicitud de suministro, requisición de compra y autorización de pago a proveedor 
21. Póliza de presupuesto 

 
Los productos generados en el proceso de planeación sirven como insumo para procedimientos 
subsecuentes al interior del mismo proceso, o como insumos para otros procesos.  
 
Los productos generados de la planeación estratégica: las reglas de operación y lineamientos 
vigentes, el cálculo de poblaciones potenciales, el inventario de preguntas para modificación del 
instrumento Cédula y la MIR, además de ser insumos para la planeación táctica, también lo son 
para otros procesos. El escenario PET es utilizado como insumo específicamente para la 
generación del POA dentro de la planeación táctica.  Las reglas de operación y lineamientos 
vigentes son insumos para todos los procesos del programa. El cálculo de poblaciones 
potenciales es un insumo para la estimación de metas por entidad federativa, y estas metas, para 
la elaboración del POA, éste es insumo para la planeación operativa y la planeación operativa es 
insumo para el subproceso de selección de beneficiarios y  entrega de apoyos. La MIR es un 
insumo para el proceso de monitoreo y evaluación.  
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Por otro lado, el POA es un insumo para el procedimiento de planeación y programación 
operativa, dentro del subproceso de planeación táctica y a su vez es un insumo para el proceso de 
seguimiento.  
 
El calendario de acciones a ejecutar, el micro planeación y la agenda bitácora son insumos para la 
selección de beneficiarios y entrega de apoyos. 
  
Otros productos de este proceso como el narrativo de fórmulas de distribución, la nota técnica de 
integración del POA sirven para documentar los criterios y procedimientos de asignación de 
recursos. Las guías operativas y técnicas son insumos guía para los procedimientos de 
planeación táctica.   
 
Se considera adecuado el acceso a documentos de planeación por parte de los actores 
involucrados en el proceso ya que las reglas de operación y los lineamientos son públicos y están 
disponibles en internet. Las metas por Delegación, el escenario PET (techos presupuestales) y 
cifras históricas son cargadas en el Argos para la integración del POA por las entidades 
federativas. Una vez elaborado el POA, este es enviado a todas las delegaciones y colocado en 
un sitio en internet, cuya liga es conocida por todas las delegaciones y oficinas centrales de la 
Sedesol. 
 
Cabe hacer notar que el ejercicio de planeación que hace el programa es adecuado y completo. 
Sin embargo, al no apegarse la ejecución a esta planeación y al no utilizar ésta los instrumentos 
de la planeación en las modificaciones presupuestales, se desperdicia este gran esfuerzo y se 
reduce la transparencia en la asignación de recursos, así como la eficiencia del programa.  
 

1.1.3. Sistemas de información 
 

El sistema que se utiliza en el proceso de planeación es el Argos, una plataforma para compartir e 
integrar información para la integración del POA y para la planeación y programación operativa. La 
información contenida en este sistema es, por un lado la correspondiente a la integración del POA, 
es decir, la asignación de recursos por municipio para cada Delegación, las metas por Delegación 
e información histórica sobre la ejecución del programa en las distintas entidades a nivel 
municipal. El Argos también contiene la información relativa a la planeación y programación 
operativa.  
 
El sistema es alimentado inicialmente por la DPT y la DAE, y posteriormente, por las delegaciones 
de la Sedesol en los estados. El sistema es alimentado con información para la elaboración del 
POA de manera anual, aunque también permite dar seguimiento al mismo. Por otro lado, la 
información relativa a la programación de acciones para la planeación y programación operativa 
se lleva a cabo de manera mensual por personal de la Coordinación de Programas de Atención a 
Grupos Prioritarios en las delegaciones y por personal de la DPT y la DIO en el nivel central.  
 
 
El Argos es utilizado para la toma de decisiones, en tanto que es a través del mismo que se lleva 
a cabo la asignación de recursos, así como la transformación de recursos financieros en acciones 
específicas para los promotores. 
 
A su vez el Argos funciona como una fuente de información para el monitoreo de los avances de 
las delegaciones por las oficinas centrales. Desde nivel central se monitorea el avance en la 
ejecución del presupuesto, se revisa y monitorea el avance en las acciones comprometidas y en el 
logro de las metas establecidas para cada Delegación.  
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Por estos motivos, el Argos se considera suficiente y adecuado para la gestión del subproceso de 
planeación táctica.  
 

1.1.4. Coordinación 
 
Los mecanismos de coordinación para el subproceso de planeación consisten principalmente en 
la interacción por medio del Argos, comunicación institucional o con otras instituciones a través de 
oficios o memorándums y correo electrónico.  
 
Los mecanismos de coordinación están normados y en la práctica son coherentes con la 
normatividad, aunque los actores además utilizan mecanismos adicionales para dicha 
coordinación como llamadas telefónicas, según testimonios de personal entrevistado del nivel 
central, y mensajes de WhatsApp, según testimonios de ejecutores.  
 
Se considera que la coordinación entre las oficinas del nivel central y las delegaciones visitadas 
no es del todo adecuada, en la Delegación de Campeche no se percibe que el procedimiento para 
la programación de los recursos sea participativo32. En San Luis Potosí, tampoco se percibe que 
este procedimiento sea participativo en tanto que no se tomaron en cuenta sus necesidades en 
materia de vehículos y viáticos. 
 
Los actores, órdenes de gobierno o dependencias involucradas son adecuados para la 
implementación del proceso. Sin embargo, el descontento de los funcionarios de la Delegación de 
Campeche, sobre la forma de asignar los recursos hace pensar sobre la necesidad de mayor 
coordinación de la DPT con dicha entidad y probablemente la necesidad de sensibilización sobre 
la importancia de la participación de las delegaciones en el POA y en la planeación operativa.  De 
hecho, en entrevista con personal en el nivel central, se expresó la necesidad de llevar a cabo 
reuniones anuales con todas las delegaciones con el objetivo de establecer estrategias comunes 
de acción.   
 

1.1.5. Pertinencia del proceso 
 

Todos los procedimientos de la planeación se encuentran documentados en el MOP de la 
DGAGP, las metas propuestas para los indicadores de la MIR son factibles de alcanzar y son 
pertinentes y la planeación táctica deriva en actividades a realizar y gasto calendarizado con 
metas claras, sin embargo la focalización es un elemento faltante en la planeación estratégica, la 
cual es necesaria para  dar guía, en el mediano y largo plazo, a la operación del programa. 
 
Aunque se existe una insuficiencia de personal en las áreas responsables del proceso, el personal 
existente cuenta con el perfil adecuado para llevar a cabo sus funciones. Además, los sistemas de 
información facilitan la gestión del proceso y los productos del mismo se generan de manera 
oportuna para ser insumos de casi todos los procesos operativos del programa.  Finalmente, es 
necesario mejorar los mecanismos de coordinación entre oficinas centrales y delegaciones 
visitadas para la asignación de los recursos, son debilidades del proceso de planeación que 
reducen la eficacia y la eficiencia tanto en la gestión del programa como en el logro de sus 
objetivos. 
 
Por estos motivos, aunque tiene debilidades, el proceso de planeación se considera pertinente 
para el logro del objetivo del programa.  
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 Estudio de Caso de Campeche. Entrevista con autoridades de la Delegación en Campeche.  
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Estas debilidades, aunadas a las decisiones tomadas en este ejercicio fiscal, que orientaron la 
ejecución de los recursos lejos de la planeación, desaprovechando así los esfuerzos, recursos e 
insumos invertidos en este proceso, reducen la pertinencia de la planeación para el logro del 
objetivo del programa, además de que generan ineficiencia en el uso de los recursos.  
  
 

1.1.6. Importancia estratégica del proceso 
 
El proceso de planeación es de alta importancia para el logro de los objetivos del programa en 
tanto que genera insumos para casi todos los procesos operativos del programa: selección de 
proyectos y beneficiarios, ejecución, entrega de apoyos, seguimiento y evaluación y monitoreo. 
 
 

1.1.7. Opinión de Actores 
 

En general, la opinión de los actores coincidió en el descontento por la asignación de recursos 
adicionales en el último bimestre del año. En Campeche se mencionó que en esta situación se 
incrementa la carga de trabajo para el personal de la Delegación en tanto que aumenta la 
necesidad de una rápida asignación de recursos y la integración de proyectos. 
 
Otra opinión compartida sobre la planeación fue que lo planeado no necesariamente correspondió 
a lo ejecutado en el año. En Campeche además se mencionó que dicha planeación no 
correspondió a las necesidades que se tienen en la entidad. En el Estado de México, se mencionó 
que inicialmente tuvieron una determinada asignación y conforme fue avanzando el año se 
asignaron recursos adicionales que no tenían contemplados y tuvieron que ejercer.   
 
Con respecto a la programación operativa existieron distintas opiniones, en el Estado de México 
se reconoce que dicha programación les permite organizarse de mejor manera pero ésta tiene 
bajo cumplimiento esto debido a cuestiones climáticas como lluvia que impidieron realizar la 
reunión para iniciar la obra o a que los dispositivos móviles no funcionaron y se tuvo que 
suspender la reunión. En San Luis Potosí la opinión es que no se percibe una participación de la 
Delegación en un ejercicio donde se tomen en cuenta las necesidades, más bien, las oficinas 
centrales “asignan” todos los recursos vehiculares, materiales y de viáticos. 
 
 

3.2. Proceso de difusión 
 
La difusión es un proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales 
características del Programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un público 
determinado, esto conforme a la definición del Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de Procesos de Coneval33. 
 

3.2.1. Actividades, componentes y actores 
 
La estrategia para difusión es diseñada por la DGAGP, siguiendo la normatividad de la Unidad de 
Comunicación Social de Sedesol, y su implementación es responsabilidad de la Delegaciones en 
la entidad federativa correspondiente, ésta será la encargada de realizar la promoción y difusión 
del PET informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 
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 Coneval. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Procesos. México. 2013 
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La difusión del programa se identifica en el numeral 4.2. de las ROP, en el que se señala que 
cada dependencia, en coordinación con sus representaciones, deberá establecer una estrategia 
de difusión del programa y realizar las acciones conducentes para dar a conocer los requisitos de 
participación, la corresponsabilidad de beneficiarios y los apoyos a otorgar. Asimismo, en el 
numeral 8.1 de transparencia, se establece que las dependencias, en coordinación con sus 
representaciones, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa, 
informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 
 
El proceso de difusión del PET normal contiene dos subprocesos: 
 

 Difusión a posibles instancias ejecutoras 

 Difusión a posibles beneficiarios 
 
En la modalidad Inmediato del PET no existe el subproceso de difusión a ejecutores, dado que el 
único ejecutor posible es Sedesol. 
 

3.2.1.1. Difusión a las posibles instancias ejecutoras 
 
Si bien la normatividad no obliga al programa a difundirlo entre las posibles instancias ejecutoras 
este es un procedimiento que se lleva a cabo, aunque de manera heterogénea. La difusión a 
instancias ejecutoras se limita a los medios con los que se cuenta y a través de los cuales se 
presenta el programa: impresos (tríptico, cartel o mantas), boletines, sitios web, uso de imagen 
institucional en giras de la Secretaría o Presidenciales. Las ROP establecen en su numeral 3.7.1 
que además de las Delegaciones estatales las instancias ejecutoras pueden ser las Dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales, municipales u 
organizaciones de la sociedad civil que cuenten con la Clave Única de Inscripción al Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). 
 
Para conocer los servicios que ofrece el programa, sus órganos administrativos y entidades del 
Sector, se puede acceder a la página electrónica www.sedesol.gob.mx, sección “Lecturas 
Recomendadas” y consultar el “Manual de Servicios al Público”, en donde también se describen 
los procedimientos y los trámites para solicitar los apoyos, los plazos de respuesta a las 
solicitudes34. 
 
En campo se encontró que cada una de las Delegaciones visitadas implementa las medidas que 
considera necesarias para dar a conocer a posibles ejecutores la existencia del Programa, la 
información recabada indica que el principal contacto es con autoridades locales o municipales, no 
se encontró evidencia de difusión entre posibles ejecutores cuya denominación fuera la de 
asociación civil.  
. 
En las Delegaciones de Campeche y San Luis Potosí se encontró que el Programa se difunde por 
medio de reuniones organizadas con los gobiernos municipales para presentar los programas 
Sedesol, entre ellos PET, pero el cómo debe hacerse dicha presentación no está definida en algún 
manual o guía. Por su parte, el personal de la Delegación del Estado de México organiza ferias 
multidisciplinarias para la presentación de programas de Sedesol, incluido PET, esta forma de 
difusión tampoco se encuentra regulada. 
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 “Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 2015” 
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Adicionalmente, no existen periodos establecidos para llevar a cabo la difusión entre ejecutores, 
regularmente los encuentros mencionados ocurren durante los primeros meses del año, pero en 
San Luis Potosí se encontró que debido al proceso electoral y al cambio de administración pública 
municipal consecuente la presentación de los programas se dio en la segunda mitad del año. 
 
No existen mecanismos de difusión estratégica hacia aquellas instancias ejecutoras que pudieran 
tener un mayor impacto en el logro del objetivo del PET; ya sea por tener proyectos más 
trascendentes y mejor estructurados (ejecutores centrales) o por concentrar una mayor cantidad 
de población potencial; la evidencia de campo sugiere que el Programa no presenta una iniciativa 
de acercamiento con dichas instancias sino una actitud pasiva. 
 
Tabla 5. Actores, actividades y productos del subproceso de difusión a posibles instancias 
ejecutoras para el PET normal 

Actores Actividades Producto 

DGAGP Integrar acciones para dar a 
conocer a la población las 
estrategias a seguir para 
establecer el programa y 
hacer eficiente su ejecución. 
Hacer llegar trípticos, 
carteles o mantas a 
Delegaciones; distribución 
de acuerdo al tamaño, 
población y registro de 
comunidades de alta 
marginación con las que 
cuente el estado. 

Paquete de difusión: medios 
impresos, boletines, sitios 
web, uso de imagen 
institucional en giras de la 
Secretaría o Presidenciales. 

Delegación estatal Reunir a posibles instancias 
ejecutoras y organizar ferias 
multidisciplinarias durante 
los primeros meses del año 
para dar a conocer el 
Programa. 
Recibir de oficinas centrales 
y entregar material 
informativo al Coordinador 
Operativo de Programas. 

Posibles instancias 
municipales informadas. 

Coordinador Operativo de 
Programas 

Recibir de Delegación y 
distribuir material 
informativo en lugares 
públicos de tráfico intenso, 
hospitales, oficinas públicas 
que coadyuven al 
Programa, mesas y 
ventanillas de atención del 
Programa en la Delegación 
y fuera de ella, mercados, 
transporte urbano, tiendas 
de autoservicio. 

Distribución de material 
informativo. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 
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El subproceso de difusión a las posibles instancias ejecutoras no se encuentra regulado en 
manuales lineamientos o guías operativas. La información respecto a solicitudes de proyectos 
está completa en la página electrónica de Sedesol, en los medios impresos solo se da orientación 
general para la solicitud y se proporcionan las posibles formas de contacto con la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios bajo la premisa “Para más información del programa”; 
así como la página electrónica de la institución. 
 
En campo se encontró que el objetivo principal de las reuniones celebradas entre la Delegación e 
instancias municipales, principales receptoras de la estrategia de difusión, es dar a conocer forma 
y requisitos del Programa. 
 

3.2.1.2. Difusión a los posibles beneficiarios 
 
Bajo la modalidad PET el proceso de difusión consiste en hacer llegar a todos los posibles 
beneficiarios la información referente a los proyectos a desarrollar en las localidades 
seleccionadas y de las cuales forman parte. Se realiza de forma directa, de manera oral o a través 
de trípticos, carteles o mantas. La selección de localidades no se encuentra regulada, es 
consecuencia de la selección de proyectos, una vez que se autoriza el proyecto el personal de la 
Delegación debe acudir a las comunidades a dar a conocer el Programa. 
 
Las Reglas de Operación del PET establecen que la estrategia de difusión será diseñada por la 
DGAGP, conforme a la normatividad de la Unidad de Comunicación Social de la Sedesol, y su 
implementación es responsabilidad de las Delegaciones estatales35. 
 
El subproceso comienza con el diseño de los materiales impresos, esto se da de forma anual y 
corre a cargo de la Subdirección de Imagen Institucional, Diseño de Materiales y Difusión; los 
productos resultantes son validados por la Dirección General de Comunicación Social de Sedesol 
(DGCSS), que es quien emite el oficio correspondiente para solicitar al área de adquisiciones y 
contratos la producción de los materiales. 
 
Posteriormente comienza la distribución del material a las Delegaciones y acto seguido se da la 
distribución a las localidades seleccionadas.  
 
Las Asambleas Comunitarias son el principal mecanismo para la difusión del programa a los 
posibles beneficiarios, ello a pesar de no estar establecido así en la normatividad, con la ventaja 
de acercar el programa a las mismas localidades en las que se efectuarán los proyectos se logra 
una cobertura prácticamente completa de difusión ante los posibles beneficiarios de cada proyecto 
aprobado. 
 
Sin embargo, la falta de personal en las Delegaciones y la baja capacitación a los promotores 
puede generar que se retrasen las Asambleas Comunitarias o que el contenido difundido en las 
mismas no sea asertivo, ocasionando vacíos de información sobre derechos y obligaciones de los 
beneficiarios y de los Comités Ciudadanos de Participación Social. 
 
Existen dos posibles formas en las que se puede dar la difusión del programa: oral o escrita. La 
primera modalidad es la más común y depende en gran parte de los beneficiarios, si bien los 
promotores o ejecutores son quienes presentan el proyecto en las asambleas comunitarias, los 
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 “Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social”, 2015, pág. 

18. 
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beneficiarios son quienes atraen más beneficiarios; al ser localidades pequeñas la comunicación 
entre sus habitantes es fluida. 
 
En la modalidad escrita se encuentran los trípticos o material de información que se proporciona 
desde oficinas centrales, la subdirección a cargo del diseño y determinación del monto de 
materiales a distribuir reportó que el diseño se hace conforme a las ROP y la información 
contenida es general, lo cual se comprobó por el equipo evaluador al verificar la existencia de los 
trípticos y carteles. 
 
De acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Diseño, el número de materiales se establece 
tomando como insumo la información que les proporciona el área de seguimiento operativo, donde 
se señala el monto posible de proyectos para el ejercicio fiscal y el número de beneficiarios, 1 
tríptico por cada beneficiario. En campo se encontró que el monto es insuficiente dado que 
algunos beneficiarios reportan no haber recibido ningún tríptico o material impreso con información 
del Programa; incluso los carteles no bastan, personal de la Subdirección de Diseño señaló que 
debe ser 1 por cada 30 beneficiarios; en Campeche en una comunidad en la que se atendieron 
aproximadamente 120 personas se reportó la existencia de 2 carteles, de los cuales no se 
recuerdan los detalles. 
 
Dentro del tríptico informativo se menciona que “el PET opera a nivel nacional en municipios 
donde ocurren emergencias que impactan sus actividades productivas, municipios clasificados 
como de muy alta, alta y media marginación…”, pero esto no se considera para llevar a cabo el 
diseño. La Subdirección a cargo reporta que la información que se proporciona se toma de las 
ROP y no se toma en cuenta que en algunas comunidades los habitantes no sepan leer, escribir o 
no hablen español. 
 
A continuación se presentan los actores y actividades identificadas en el subproceso de Difusión a 
los posibles beneficiarios, se trata de una serie de pasos generales identificados para las dos 
modalidades del Programa, posteriormente se identifican actores y actividades en componentes. 
 
Tabla 6. Actores, actividades y productos del subproceso de difusión a beneficiarios para el 
PET normal 

Actores Actividades Producto 

Subdirección de Imagen 
Institucional, Diseño de 
Materiales y Difusión 

Diseñar trípticos, carteles y 
mantas. 
Especificar monto de 
materiales a distribuir. 

Trípticos, carteles y mantas 
únicas, en espera de 
aprobación para 
elaboración en masa. 

DGCSS Dar el visto bueno al 
material informativo y emitir 
oficio para la elaboración de 
este. 
Entregar material 
informativo a la DGAGP. 

Oficio en el área de 
adquisiciones y contratos. 

DGAGP Integrar acciones para dar a 
conocer a la población las 
estrategias a seguir para 
establecer el programa y 
hacer eficiente su ejecución. 
Hacer llegar trípticos, 
carteles o mantas a 

Paquete de difusión: medios 
impresos, boletines, sitios 
web, uso de imagen 
institucional en giras de la 
Secretaría o Presidenciales. 
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Actores Actividades Producto 

Delegaciones; distribución 
de acuerdo al tamaño, 
población y registro de 
comunidades de alta 
marginación con la que 
cuente el estado. 

Delegación estatal Entregar paquetes con 
material informativo al 
Coordinador Operativo de 
Programas. 

Paquetes elaborados con el 
material enviado por la 
DGAGP listos para su 
entrega. 

Coordinador Operativo de 
Programas 

Planear distribución y 
entregar paquetes 
informativos a promotores. 

Promotores e instancias 
afiliadas tienen el material 
informativo. 

Promotores Distribuir material entregado 
por la Coordinación 
Operativa en lugares 
públicos de tráfico intenso, 
hospitales, oficinas públicas 
de organismos que 
coadyuven al programa, 
mesas y ventanillas de 
atención del programa, 
Delegaciones estatales de 
Sedesol, mercados, 
transporte urbano, tiendas 
de autoservicio. 
Entregar material 
informativo y capacitar a 
gestores voluntarios. 
Atender e informar a 
posibles beneficiarios que 
soliciten información. 
Convocar y dirigir la 
asamblea comunitaria en 
conjunto con la instancia 
ejecutora. 

Instancias afiliadas y 
gestores tienen el material 
informativo. 
Beneficiarios informados en 
asamblea comunitaria 

Gestores voluntarios Recibir y distribuir trípticos 
entre posibles beneficiarios. 
Atender e informar a 
posibles beneficiarios que 
soliciten información. 

Recibo por gestor con firma. 
Los destinatarios finales 
tienen la información. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 
La descripción normativa del proceso de difusión es reducida en comparación con la de otros, en 
ROP, LOPET y LPDSH la descripción se limita a unos cuantos reglones, se requiere dar mayor 
sustento normativo al proceso para su efectiva realización dado que la población puede solicitar el 
apoyo sin tener conocimiento pleno sobre las características del programa o proyecto específico, 
esto se comprobó en campo cuando se cuestionó a los beneficiarios o integrantes de Comité 
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sobre sus funciones, obligaciones y derechos y estos se limitaron a decir que no recordaban o no 
se les había hecho conocimiento de ello. 
 
La asamblea comunitaria no se encuentra dentro de la normatividad como parte del proceso de 
difusión, pero se trata de un medio sumamente importante para hacer llegar a los posibles 
beneficiarios información. Esta se encuentra delimitada dentro del proceso de ejecución y sus dos 
productos principales son el Comité Comunitario de participación social y el Órgano ejecutivo. Es 
en la primer asamblea donde los posibles beneficiarios obtienen la mayor cantidad de información, 
ya que como se observó en campo no recuerdan los detalles del tríptico o de los carteles, o no 
tiene contacto con medios masivos, pero sí recuerdan detalles de la asamblea aunque sigue 
habiendo lagunas informativas. 
 
Como se especificó, en la modalidad PETI solo existe el proceso de difusión entre los posibles 
beneficiarios, ya que el ejecutor siempre será Sedesol; los actores involucrados y sus actividades 
son las siguientes. 
 
Tabla 7. Actores, actividades y productos del subproceso de difusión a beneficiarios para el 
PET Inmediato 

Actores Actividades Producto 

SEGOB Emitir declaratoria de 
emergencia y lista de 
municipios, localidades o 
colonias afectadas. 

Zonas, municipios, 
localidades o colonias 
identificados. 

Delegación estatal, Comité 
Estatal PET 

Delimitar las comunidades 
en las que será 
implementado el Programa 
y establecer un plan de 
acción de acuerdo a 
prioridad de atención. 

Cronología de atención a 
comunidades afectadas. 

Coordinador Operativo de 
Programas 

Organizar y distribuir 
brigadas de atención en las 
diferentes comunidades. 

Brigadas. 

Promotores Acudir a localidades, 
presentar el Programa, 
otorgar la información 
correspondiente, atender 
dudas de posibles 
solicitantes; transmitir de 
forma oral a los posibles 
beneficiarios la existencia 
del apoyo otorgado por 
parte de Sedesol para 
mitigar los efectos de la 
contingencia. 

Posibles beneficiarios 
informados, registro de 
solicitantes. 

Gestores voluntarios Informar a vecinos o 
habitantes de la comunidad 
sobre la llegada de personal 
de Sedesol. 

Posibles beneficiarios 
informados, registro de 
solicitantes. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Guía Operativa para la Implementación de PET Inmediato. 
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De los dos procedimientos identificados dentro del subproceso difusión para posibles beneficiarios 
se tiene: 
 

 Difusión para Incorporación 
 
La estructura de las acciones y los actores involucrados es básicamente la mostrada en el 
apartado 3.2.1, inciso b), su destino final son los beneficiarios y su objetivo es el levantamiento de 
solicitud por parte de estos y concluye cuando el Coordinador Operativo de la Delegación entrega 
trípticos, carteles o mantas a promotores e instancias afiliadas. 
 
Tabla 8. Actores, actividades y productos del subproceso de Difusión para Incorporación 
para el PET normal 

Actor Responsable Actividad Producto 

DGAGP Integrar acciones para dar a 
conocer a la población las 
estrategias a seguir para 
establecer el programa y 
hacer eficiente su ejecución. 
Hacer llegar trípticos, 
carteles o mantas a 
Delegaciones; distribución 
de acuerdo al tamaño, 
población y registro de 
comunidades de alta 
marginación con la que 
cuente el estado. 

Paquete de difusión: medios 
impresos, boletines, sitios 
web, uso de imagen 
institucional en giras de la 
Secretaría o Presidenciales. 

Delegación estatal Entregar paquetes con 
material informativo al 
Coordinador Operativo de 
Programas. 

Paquetes elaborados con el 
material enviado por la 
DGAGP listos para su 
entrega. 

Coordinador Operativo de 
Programas 

Planear distribución y 
entregar paquetes 
informativos a promotores. 

Promotores tienen el 
material informativo. 

Promotores Distribución de paquetes 
informativos en instancias 
afiliadas.  

Destinatarios finales tienen 
acceso al material 
informativo. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 
En la modalidad PETI el subproceso de difusión para incorporación inicia cuando los promotores 
acuden a las zonas, comunidades, localidades o colonias a presentar el Programa, esta actividad 
puede darse de dos formar, los promotores acuden casa por casa o instalan una mesa de 
atención, lo anterior depende del tamaño de la comunidad y del número de personas que deben 
atender. 
 

 Difusión en Materia de Contraloría Social 
 
Las ROP, en su numeral 4.2. inciso j), referente a las acciones de protección social y participación 
comunitaria, establecen que la Sedesol debe promover la conformación de la Red social, 
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integrada por gestores y facilitadores voluntarios, que son el equivalente a la Contraloría Social, 
de conformidad con el acuerdo suscrito el 8 de marzo de 2010 entre la DGAGP y la Unida de 
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 
 
La principal diferencia entre la Difusión para Incorporación y en Materia de Contraloría Social es la 
red que se genera en la segunda para poder llegar a los beneficiarios y promover y realizar las 
acciones de contraloría social como: información, seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como la correcta 
aplicación de los recursos públicos y el desempeño con honestidad y calidad de los servidores 
públicos; también, promueve la colaboración entre los habitantes de la localidad, en la ejecución, 
mantenimiento y conservación de los proyectos. 
 
En materia de Contraloría Social el proceso de difusión existe para que los posibles beneficiarios, 
integrantes de Comité o población en general verifiquen el buen funcionamiento del Programa y 
en caso de encontrar anomalías las denuncien. 
 
Tabla 9. Actores, actividades y productos del subproceso de difusión en materia de 
contraloría social para el PET normal 

Actor Responsable Actividad Producto 

Dirección de Comunicación 
Educativa y Participación 
Comunitaria, DGAGP 

Diseñar material de difusión. Trípticos, carteles, mantas, 
boletines y sitios web. 

DGAGP Integrar acciones para dar a 
conocer a la población las 
estrategias a seguir para 
establecer el programa y 
hacer eficiente su ejecución. 
Hacer llegar trípticos, 
carteles o mantas a 
Delegaciones; distribución 
de acuerdo al tamaño, 
población y registro de 
comunidades de alta 
marginación con la que 
cuente el estado. 

Paquete de difusión: medios 
impresos, boletines, sitios 
web, uso de imagen 
institucional en giras de la 
Secretaría o Presidenciales. 

Delegación estatal Entregar paquetes con 
material informativo al 
Coordinador Operativo de 
Programas. 

Paquetes elaborados con el 
material enviado por la 
DGAGP listos para su 
entrega. 

Coordinador Operativo de 
Programas 

Distribuir y entregar a 
promotores paquetes 
informativos, de acuerdo al 
número de gestores 
voluntarios a los que tienen 
acceso. 

Promotores tienen el 
material informativo. 

Promotores Recibir y entregar carteles y 
trípticos a gestores 
voluntarios formalizados, 20 
carteles y 150 trípticos por 
gestor. 

El material se distribuye de 
manera uniforme entre 
gestores. 
Los gestores voluntarios son 
capaces de informar. 
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Actor Responsable Actividad Producto 

Capacitar a gestores 
voluntarios. 

Gestores voluntarios Recibir carteles y trípticos, 
entregar a posibles 
beneficiarios. 
Capacitar a facilitadores 
voluntarios. 
Entregar a posibles 
beneficiarios trípticos y en 
caso de que lo requieran 
brindar información. 

Recibo por gestor con firma. 
Los trípticos, carteles e 
información referente al 
Programa llegan a los 
posibles beneficiarios. 
Lista de entregado 
debidamente firmada. 

Facilitador voluntario Entregar a posibles 
beneficiarios trípticos y en 
caso de que lo requieran 
brindar información. 

Los trípticos, carteles e 
información referente al 
Programa llegan a posibles 
beneficiarios. 
Lista de entregado 
debidamente firmada. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 
En la modalidad PETI no existe difusión en materia de contraloría social. En campo se encontró 
que los habitantes dan seguimiento a la obra de manera independiente y solo si el proyecto 
implementado consistió en limpieza de comunidad, todos los vecinos o colonos participan y están 
al tanto de las actividades que se realizan en conjunto. 
 

3.2.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso de difusión se relaciona directamente con el de Planeación, dado que se requiere 
hacer una proyección del número posible de solitudes de proyectos para el siguiente año fiscal, y 
con el de Selección de Proyectos, ya que una vez que se conocen las comunidades en las que se 
desarrollarán proyectos se puede comenzar la difusión entre sus habitantes. 
 
Posterior al Proceso de difusión se encuentra el de Solicitud de Apoyos; al darse a conocer el 
Programa a posibles ejecutores y beneficiarios se espera la entrega de solitudes, primero de los 
ejecutores y una vez aprobado el proyecto de los posibles beneficiarios. 
 
En la modalidad PETI el proceso de difusión es muy rápido y se da sobre la marcha, una vez que 
llegan los promotores a la zona de desastre deben proporcionar la información asistiendo casa por 
casa o a través de las mesas de atención, en ese momento se dan las generalidades del 
programa y las características con las que se debe contar para ser beneficiario e inmediatamente 
se da paso al proceso siguiente, Solicitud de Apoyo. 
 

3.2.3. Insumos y recursos 
 
Los principales insumos para la difusión a beneficiarios son las ROP y los proyectos aprobados. 
El principal recurso físico para la difusión del programa es el material informativo, en estos se 
detalla: 
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 Información general sobre el PET, a quién está dirigido y frente a qué situaciones se 
activa; desempleo, desastre o contingencia. 

 Datos de a quién se debe acudir en caso de alguna queja o sugerencia. 

 El cómo se presenta el apoyo, equivalencia con el salario mínimo, formas de pago y tipos 
de apoyo.  

 Derechos y obligaciones como beneficiario. 

 Requisitos para ser partícipe de un proyecto, beneficiario y ejecutor. 
 
Para la difusión en las asambleas comunitarias se requiere contar con promotores capacitados 
para ello y con gestores voluntarios que ayuden a convocar a la asamblea. 
 
Los insumos requeridos para la difusión a instancias ejecutoras son dos: listado de los municipios 
susceptibles para la ejecución de proyectos aprobado a nivel central (que en 2014 y 2015 
comprendió a todos los municipios), ROP y material informativo; el primero compete 
exclusivamente a la Delegación estatal y el segundo se desprende de la DGAGP. El alcance de 
este depende del accionar de la Delegación, la distribución de medios impresos se da de acuerdo 
al tamaño del estado pero los recursos deben ser administrados para que se llegue tanto a 
instancias ejecutoras como a beneficiarios, dado que la información destinada a estos dos actores 
está contenida en el mismo tríptico o manta. 
 
 
Para PETI el principal insumo son las comunidades seleccionadas y el principal recurso son los 
promotores, de ellos depende que el Programa llegue a las comunidades y son ellos quienes de 
manera oral describen, presentan e invitan a las personas a incorporarse, ya sea casa por casa o 
en las mesas de atención. 
 

i) Tiempo 
 
El subproceso de difusión a instancias ejecutoras no tiene un tiempo específico de 
implementación, aunque en el trabajo de campo se encontró que se hacían reuniones con 
gobiernos municipales en los primeros meses del año para dar a conocer todos los programas de 
la Delegación, entre ellos el PET. 
 
Para el subproceso de difusión a beneficiarios la difusión en PET ocurre cuando se distribuyen los 
trípticos, carteles o mantas en las diferentes instancias afiliadas o se entrega a promotores para 
que éstos los distribuyan entre los gestores voluntarios, que harán llegar el material a los 
beneficiarios. Dentro de las ROP no existe un calendario de entrega o tiempo específico, sino que 
en ella se indica solamente que el proceso de difusión inicia cuando DGAGP entrega el material a 
las Delegaciones. 
 
Una vez aprobado el proyecto y al momento de llevar a cabo la primera asamblea los promotores 
junto con la instancia ejecutora acuden a la comunidad para dar a conocer el Programa, atraer la 
atención de los locatarios y establecer el Comité Comunitario. 
 
El proceso de difusión en la modalidad PETI inicia con la primer visita de los promotores a las 
comunidades, la entrega de información a los posibles beneficiarios puede darse sea casa por 
casa o en la mesa de atención. En campo, Delegación Colima, la atención se dio un día después 
del paso del huracán Patricia y, siguiendo la estructura de procesos identificada para todo el 
Programa, durante ese primer día de visita se llegó hasta el proceso de Selección de 
Beneficiarios; para cubrir todas las localidades seleccionadas el personal de la Delegación requirió 
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cuatro día. En esta modalidad la difusión es un proceso continuo y siempre presente, inicia con la 
llegada del personal de Sedesol y se desarrolla durante toda su estancia en la localidad, en 
campo se encontró que la comunicación entre los habitantes lo hizo posible, se enteran de la 
existencia del PETI, la presencia de personal, cómo opera y en qué consiste; la eficiencia del 
proceso depende del accionar de los promotores pues éstos son quienes acto seguido levantan la 
solicitud. El proceso de difusión fue efectivo en Colima dado que en campo los beneficiarios 
reportan que toda la comunidad se enteró de la existencia del Programa. 
 

ii) Personal 
 
Los promotores son los encargados de acompañar a las instancias ejecutoras y llevar a las 
comunidades en las cuales se llevará a cabo un proyecto toda la información sobre este y sobre el 
Programa, para que las instancias ejecutoras acudan a las comunidades el proyecto ya debe 
haber sido aprobado. El acercamiento que los ejecutores tienen con la población no tiene 
delimitaciones específicas, no existe guía o manual al respecto; lo que si se encuentra establecido 
dentro de las ROP es que a la hora de presentar el Programa antes posibles beneficiarios y 
conformar el Comité Comunitario de Participación Social tanto personal de la Delegación de la 
entidad federativa correspondiente como la instancia ejecutora deben estar presentes. 
 
El personal a cargo del proyecto o de su ejecución recibe información referente al Programa, de 
qué se trata, en qué consiste, el número de jornales aprobados para la entrega, la forma de pago 
y la calendarización de éste. Cuando la instancia ejecutora acude a las comunidades debe aplicar 
criterio propio para el proceso de difusión, no existe manual de soporte con información referente, 
por ejemplo, a manejo de grupos. 
 
En los casos en los que Sedesol es el ejecutor los promotores son los responsables de presentar 
el programa y explicar a los potenciales beneficiarios su forma y razón de ser, la eficiencia o 
alcance depende del tamaño de la población y del número de promotores con los que se cuenta.  
 
En campo se observó que para poder acudir comunidad por comunidad a promocionar el 
Programa hace falta personal, la carga de trabajo es mucha por distintas razones; por ejemplo, en 
Estado de México la difusión se hace en ferias multidisciplinarias y concluye con los beneficiarios 
en el momento en el que se inicia la ejecución del proyecto, el personal no es suficiente para 
asistir a las comunidades a promocionar el Programa. En Campeche se observó que las 
distancias entre comunidades son tan amplias que han dividido al estado en dos zonas y con base 
en esto llevan a cabo su estrategia de acción, donde entra el proceso de difusión, los promotores 
deben cubrir determinada área y requieren laborar horas extras. En San Luis Potosí los gestores 
voluntarios son quienes llevan la información a los beneficiarios, este proceso no se da de forma 
periódica, el accionar de la Delegación se reduce a entregar la información a los gestores. 
 
En estados pequeños como Colima las distancias no son un problema y si se requiere atender 
varias comunidades en un mismo día puede lograrse aunque la carga de trabajo sea bastante, 
todo se reduce al número de personas o beneficiarios que deben atenderse, y al número de horas 
requeridas para entregar la información a estos sobre el Programa. En este caso se implementó 
PETI, la calidad de urgente de esta modalidad hizo que se enviara personal desde oficinas 
centrales para la atención de posibles beneficiarios y por lo tanto para llevar a cabo el proceso de 
difusión en las comunidades seleccionadas, la cantidad de promotores fue suficiente dado que se 
les hizo llegar la información a todas las personas afectadas, aunque se requirieron varios días, 
alrededor de 4. 
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iii) Recursos Financieros 
 
Existen dos formas en las que se pueden presentar los recursos para este proceso: material 
informativo y viáticos para promotores. Los primeros dependen de la DGAGP, su diseño, 
impresión, entrega a Delegaciones y los gastos que esto genera depende exclusivamente del 
área. Los viáticos se utilizan para asistir a las comunidades a la entrega de material informativo o 
asistencia a la hora de llevar a cabo un proyecto, estos recursos dependen la Delegación. Sin 
importar si la instancia ejecutora es Sedesol o alguna institución externa, los viáticos y gastos 
indirectos deberán obtenerse del monto asignado al proyecto. 
 
En PETI los recursos provienen de forma directa de Sedesol y son primordiales, primero para el 
gasto indirecto generado por viáticos de promotores y segundo por el pago a beneficiarios. 
 

iv) Infraestructura 
 
Básicamente se requiere material informativo y personal de la Delegación. El buen funcionamiento 
del material enviado desde la DGAGP a las Delegaciones depende de las actividades que lleven a 
cabo dentro de la misma, deben entregarse los trípticos o mantas y viáticos suficientes para que 
estos acudan a las comunidades de forma oportuna. 
 
En el caso de la difusión, entre posibles instancias ejecutoras, la responsabilidad recae igualmente 
en la Delegación, pues estos son quienes deben organizar las reuniones o encuentros para dar a 
conocer el Programa; en este caso los recursos necesarios para ello se obtienen de la 
Delegación. 
 
El principal límite para este proceso es el monto de material proporcionado por oficinas centrales, 
en los estudios de caso no se encontró evidencia suficiente para afirmar que todos los 
beneficiarios reciben folletos o tienen conocimiento de la existencia de carteles informativos, 
además de que el material entregado no es adecuado para el tipo de población objetivo ya que en 
ocasiones no saben leer o no hablan español. 
 
La Subdirección de Imagen Institucional, Diseño de Materiales y Difusión reporta la existencia de 
otros medios de difusión masivos, radio, televisión y redes sociales, pero de estos se encarga la 
DGCSS. Las ROP hacen alusión a una estrategia de difusión entre el área central de Sedesol y 
sus representaciones estatales, no se identifica cual es esa estrategia dado que desde oficinas 
centrales y en específico de esta subdirección parece ser solo el diseño de trípticos y la difusión a 
la cual alude su nombre es entre las áreas centrales encargadas de la distribución en 
Delegaciones. Además, en campo ni el personal de Delegaciones, ni ejecutores y tampoco 
beneficiarios reportaron difusión a través de medios masivos, en algunos casos es ilógico dado 
que hay comunidades a las que no llega ningún tipo de señal o medio de este tipo. 
 
Para las asambleas comunitarias, que son el principal mecanismo de difusión, se utiliza la 
infraestructura del lugar en que se convoca a asamblea. 
 
En PETI la limitante son los recursos otorgados para viáticos a los promotores, sin estos no es 
posible que el personal de la Delegación acuda a las localidades a presentar el Programa. Es 
importante señalar que el arranque del programa bajo esta modalidad depende de la Delegación 
estatal, el estudio de caso visitado, cuya ejecución fue en 2015 mostró que dado que se requiere 
una respuesta inmediata se toman recursos propios de la Delegación para solventar los gastos 
indirectos que conlleva el trabajo de campo y con estos se inicia la acción. 
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3.2.4. Productos del proceso 
 

 Posibles beneficiarios informados, son el resultado de la distribución que se hace desde 
oficinas centrales a través de la DGAGP hasta las comunidades que conforman la 
población potencial del PET, por medio de la Delegación estatal correspondiente y de la 
red que se genera tanto para la incorporación como para llevar a cabo acciones de 
contraloría social. 
En PETI dado que el Proceso de difusión es muy rápido el producto “posibles 
beneficiarios” es poco identificable dado que casi inmediatamente se convierten en 
solicitantes, pero hay un momento en el que bajo esta modalidad existe dicha figura. 

 Posibles ejecutores informados, son producto de la estrategia implementada por cada 
Delegación para atraer instancias que apoyen el PET y su ejecución. 

 Paquetes de material de difusión impresos y distribuidos 
 
Aunque la normatividad contempla un procedimiento de solicitud de apoyo económico directo, por 
parte de la población objetivo, en las oficinas del SNE y en las delegaciones de la Sedesol, en la 
práctica esto no se lleva a cabo y las solicitudes son recibidas únicamente cuando se presentan 
los proyectos aprobados en las asambleas comunitarias; lo que sugiere un falla en el proceso de 
difusión hacia los posibles beneficiarios fuera de las localidades elegidas para desarrollar 
proyectos. 
 

3.2.5. Sistemas de información 
 
No se identifican sistemas de información para este proceso, dado que no se da un seguimiento al 
proceso como tal.  
 

3.2.6. Coordinación 
 
La coordinación inicia con la entrega del material de parte de la DGAGP, en caso de que se haga 
llegar; los estudios de caso arrojaron que la cantidad de folletos enviados no alcanza a cubrir la 
cantidad de personas a las que llega el Programa. Además, existe un problema de coordinación 
con el área que diseña el material pues este no se adapta a las características de los posibles 
beneficiarios. 
 
La falta de personal en las Delegaciones, la sobre carga de trabajo y la baja capacitación a los 
promotores puede generar que se retrasen las Asambleas Comunitarias o que el contenido 
difundido en las mismas no sea asertivo, ocasionando vacíos de información sobre derechos y 
obligaciones de los beneficiarios y de los Comités Ciudadanos de Participación Social. 
 
La difusión entre posibles ejecutores puede mostrar sesgos de selección, dado que son las 
autoridades estatales de Sedesol quienes organizan las reuniones o ferias en las que se dan a 
conocer los Programas, el quien asiste depende primero de la organización que se haga del 
evento y segundo de las autoridades o asociaciones que sean convocadas. No existe 
coordinación con el área central de Sedesol para dar a conocer quien asistió o no, a quién llegó la 
información y si el destinatario final captado cumple o puede apoyar los objetivos del PET. 
 
Para la modalidad Inmediata del PET se encontró buena coordinación. El único problema en 
coordinación que puede surgir entre oficinas centrales y la Delegación es que los recursos no se 
liberen rápido, pero en el caso visitado se encontró que esto no ocurre e incluso aunque se 
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hubiera presentado una demora la Delegación pudo echar mano de los recursos propios y en 
general cuando la solicitud por PETI se ha enviado es seguro que los recursos serán reintegrados. 
 

3.2.7. Pertinencia del proceso 
 
En definitiva el proceso es importante en el desarrollo del Programa, dado que permite la solicitud 
de proyectos y beneficiarios; sin embargo no se lleva a cabo con la efectividad que se requiere. La 
falta de personal en las Delegaciones y la baja capacitación a los promotores puede generar que 
se retrasen las Asambleas Comunitarias o que el contenido difundido en las mismas no sea 
asertivo, ocasionando vacíos de información sobre derechos y obligaciones de los beneficiarios y 
de los Comités Ciudadanos de Participación Social; si a esto se le agrega que la principal difusión 
es por transmisión oral entre beneficiarios sin acompañamiento de material impreso se pueden 
generar sesgos u omisiones importantes en la información transmitida. 
 
Por otro lado, la falta de solicitudes de posibles beneficiarios independientes de las asambleas 
comunitarias sugiere una posible falla en la difusión hacia este tipo de beneficiarios. 
 
La cantidad de material pareciera poco respecto a la cantidad de beneficiarios a los que se 
pretende informar y la distribución en instituciones afiliadas, ventanillas o mesas de atención 
provoca un sesgo en la búsqueda de llegar a las comunidades con niveles de marginación alto o 
muy alto, objetivo del programa; el material enviado de oficinas centrales no se focaliza para su 
máximo aprovechamiento. Adicionalmente, el contenido y diseño de los materiales es general y no 
está adaptado a la población que busca beneficiar.  
 
La difusión a instancias ejecutoras no está contemplada en la normatividad, sin embargo, se 
encontró evidencia en las Delegaciones de procedimientos en esta materia, si esta práctica se 
estandariza y se establece un tiempo para ello se podría contar con una mayor cantidad de 
solicitudes entregadas completas y con suficiente tiempo para garantizar la selección de los 
mejores proyectos para el cumplimiento del objetivo del programa. 
 
Algunas instancias ejecutoras pudieran tener un mayor impacto en el cumplimiento del objetivo; ya 
sea por tener proyectos más trascendentes y mejor estructurados (ejecutores centrales) o por 
concentrar una mayor cantidad de población potencial; sin embargo, la evidencia de campo 
sugiere que el programa no presenta una iniciativa de acercamiento con dichas instancias, no se 
encontró evidencia siquiera de tenerlas identificadas, sino una actitud pasiva de espera de 
solicitudes. 
 
Finalmente, en PETI el proceso es tan poco identificable que forma parte de la propia modalidad, 
no se encuentra definido dentro de los LOP ni dentro de la Guía Operativa. 
 

3.2.8. Importancia estratégica del proceso 
 
La difusión es importante dado que permite que existan solicitudes de registro tanto de proyectos 
como de beneficiarios, a través de ésta las personas conocen el programa, se interesan por los 
proyectos y les dan vida al afiliarse. No existe un plan estratégico ni orden de aparición del 
proceso, es parte del desarrollo general del Programa y se da de acuerdo al ejecutor. Funciona 
por el accionar de las Delegaciones, si la coordinación dentro de ésta es la adecuada se llega a la 
población objetivo, pero esto no es eficiente dado que no se garantiza el cumplimiento del objetivo 
del proceso y no se verifica que el destinatario final reciba la información; en campo se observó 
que los beneficiarios no contaban con la información exacta sobre el Programa, sus obligaciones y 
derechos, por ejemplo, en San Luis Potosí se encontró que para la población en general el 
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Programa no es claro, funciona el proceso cuando se da conocimiento de la existencia de un 
nuevo proyecto a beneficiarios que ya saben de él o que han tenido acercamientos pasado al 
PET. En Campeche los beneficiarios no saben datos básicos como el número de atención a 
denuncias o los integrantes del Comité Comunitario no saben cuáles son sus obligaciones. Para 
PETI, en la Delegación Colima, se encontró que las personas tienen mayor conocimiento sobre 
sus obligaciones y derechos, los beneficiarios indicaron que los promotores brindaron información 
clara al presentarse casa por casa o al acudir ellos a las mesas de atención. 
 
La información otorgada en los medios de difusión es oportuna y cierta, pero los beneficiarios 
entrevistados no dan cuenta de ello, no leen el tríptico o cartel, no reportan difusión en medios 
masivos, se quedan con la información dada vía oral. Esto se comprobó en campo, 
específicamente en Campeche, donde los beneficiarios reportaron haber recibido trípticos pero no 
saben a quién acudir en caso de tener alguna queja o denuncia. 
 
 

3.2.9. Opinión de Actores 
 
En opinión del personal de la Delegación Campeche el material informativo con el que se cuenta 
es insuficiente, los trípticos, carteles o similares son distribuidos pero no alcanzan a cubrir el 
monto de beneficiarios, todo se reduce al accionar de los promotores y ejecutores. Por su parte, 
los beneficiarios reportan tener información incompleta sobre derechos u obligaciones, incluso los 
integrantes del Comité Comunitario requerido no recuerdan cuáles son sus funciones. 
 
En la Delegación de San Luis Potosí se encontró que el material entregado por área central es 
suficiente, pero éste llegó en la segunda mitad del año y con ello se genera un desfase en 
información y posibles solicitudes. El personal reportó que los posibles beneficiarios en general 
tenían una idea confusa del programa ya que se entendía que Sedesol funge como una oficina de 
empleos. 
 
En el caso de PETI en Colima, se encontró que adicional al accionar de promotores y su 
presencia en las comunidades en mesas de atención, la interacción entre beneficiarios logró que 
el conocimiento sobre el Programa y su funcionamiento fuera el adecuado, los beneficiarios 
sabían cuáles eran sus derechos y obligaciones. El gestor voluntario fue clave durante el proceso 
de difusión y después de este, primero fue la conexión entre promotores y posibles beneficiarios, 
identificó o indico zonas o viviendas afectadas; después fue la conexión entre los beneficiarios y la 
Delegación, si algo fallaba o algún pago no se hacía era este quien daba conocimiento. 
 

3.3. Proceso de solicitud  
 

El proceso de solicitud, en la modalidad normal del PET, es llevado a cabo los ejecutores de 
proyectos y los posibles beneficiarios del programa para solicitar los apoyos del programa, apoyo 
a proyectos en caso de los ejecutores y apoyos económicos directos, en caso de los beneficiarios. 
También corresponde a las acciones llevadas a cabo por operadores del programa (delegaciones 
en este caso) para el registro de dichas solicitudes.  
 
Las solicitudes de apoyo a proyectos las realizan las instancias ejecutoras36 de manera directa en 
la Delegación, si éstas son locales, o en oficinas centrales, específicamente en la Dirección de 
Planeación Táctica, cuando se trata de organizaciones o instituciones nacionales. 

                                                           
36

 En el numeral 3.7.1 de  las ROP se establece que “podrán ser ejecutoras las Dependencias responsables del Programa 

o las Dependencias o entidades de la Administración  Pública  Federal,  gobiernos  estatales,  municipales  u  
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Las solicitudes de apoyo económico directo pueden recibirse en las delegaciones, sin embargo es 
más común que este proceso se lleve a cabo durante la asamblea comunitaria al inicio de cada 
proyecto.  
 
En el caso del PET Inmediato, la solicitud de intervención es enviada por la Delegación estatal a la 
DGAGP, si la contingencia requiere una evaluación de daños entonces la Delegación puede 
convocar a una reunión del Comité Estatal del PET y posteriormente enviar la solicitud, se 
establece que en caso de una emergencia climatológica la solicitud debe ir acompaña de 
evidencia fotográfica y de una justificación elaborada con información de Protección Civil, pero en 
el caso de contingencia económica no hay lineamientos o requerimientos específicos..  
 
A continuación se analizan los procesos de solicitud tanto para PET como para PET Inmediato.  
 

3.3.1. Actividades, componentes y actores 
 
A continuación se describen los subprocesos de solicitud del PET con sus respectivos 
componentes, así como el proceso de solicitud que se lleva a cabo para el PET Inmediato con sus 
respectivos componentes. 
 

3.3.1.1. Actividades, componentes y actores de PET 
 
El proceso de solicitud de apoyos del PET tiene dos subprocesos: el subproceso de solicitud de 
integración de propuestas de inversión y el subproceso de solicitud de apoyos económicos 
directos.  
 
El primer subproceso, solicitud de integración de propuestas de tiene dos componentes distintos: 
integración de propuestas de proyectos locales e integración de propuestas centrales de inversión.  
 
El segundo subproceso, solicitud de apoyos económicos directos, no tiene componentes.  
 
 

3.3.1.1.1. Solicitud de integración de propuestas de inversión37 
 

3.3.1.1.1.1. Integración de propuestas de proyectos locales  
 

Estas solicitudes son llevadas a cabo por las instancias ejecutoras que buscan que sus proyectos 
sean apoyados por el Programa de Empleo Temporal. Dichas instancias pueden ser 
ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, delegaciones federales de la Sedesol o 
dependencias estatales.  
 

 Solicitud de integración de propuestas de inversión locales. 
 

Las solicitudes de integración de propuestas de proyectos locales deben ser presentadas en 
escrito libre dirigido a la Delegación de la Sedesol en la entidad federativa correspondiente y de 

                                                                                                                                                                                                 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  que cuenten con la Clave Única de Inscripción al Registro de Organización es de 

la Sociedad Civil (CLUNI)”. 
37

 La solicitud de apoyos para la ejecución de proyectos está incluida en el subproceso de solicitud de integración de 

propuestas de inversión, siendo que la integración sigue el mismo procedimiento sin importar que el proyecto solo 

requiera de mano de obra o si además requiere de material y herramientas. 
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acuerdo a los requisitos solicitados para ello, señalados en el numeral 3.3 de las reglas de 
operación. Los proyectos deben ser de beneficio social, familiar o comunitario. Para determinar 
esto se puede consultar la guía de proyectos publicada en: 
http://www.cipet.gob.mx/pet/empleo.html.  
 
Al hacer la solicitud, los ejecutores deben presentar en original y copia, una solicitud para la 
ejecución de un proyecto del Programa de Empleo Temporal, en escrito libre, que deberá contener 
como mínimo:  

 Nombre del municipio y de la localidad en donde se propone la ejecución del proyecto.  

 Descripción breve del proyecto que se planea realizar.  

 Nombre completo de la o el interesado o persona que acuda en representación de las y los 
solicitantes del proyecto y su firma o huella dactilar, en su caso 

 

Al momento de recibir las solicitudes, la Delegación de la Sedesol en las entidades federativas 
debe solicitar al interesado su domicilio (dirección, teléfono y correo electrónico) en donde se le 
enviarán las notificaciones sobre la información requerida que falte.  
 
Una vez hecha dicha solicitud, la Delegación asesora y acompaña a los ejecutores en la 
integración de la propuesta, en la que deben establecerse las características generales del 
proyecto como el número de personas a contratar, necesidades de insumos y mano de obra, así 
como las características técnicas del mismo. 
  

Cuando se determina que la solicitud no incluye toda la información requerida o que le falta algún 
documento, la dependencia debe informarlo directamente al solicitante en el lugar de recepción de 
la solicitud o vía correo electrónico en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción 
de la mismas. El solicitante cuenta con 5 días hábiles para solventar la omisión, una vez que se la 
haya notificado. La Delegación cuenta con 30 días hábiles para resolver la procedencia o no de la 
solicitud, una vez que se hayan cumplido todos los requisitos de la misma. Se deberá notificar al 
solicitante el estatus de su propuesta en función de la Tabla III. Estatus de los Proyectos 
Solicitados, presentada en los Lineamientos Operativos del PET. No se especifica en la 
normatividad de qué manera se debe notificar al solicitante el estatus de su propuesta. Los estatus 
establecidos en los Lineamientos son los siguientes: 
 

 No validado. El proyecto no cumple con los criterios de validación establecidos, por lo que 
no se ejecutarán los recursos del programa. 

 Validado, pendiente de dictamen del CEPET. El proyecto cumple con los criterios de 
validación establecidos, pero está pendiente la resolución por parte del CEPET respecto a 
la inclusión de proyecto en los Techos Presupuestales del Programa asignados a la 
entidad. 

 Seleccionados por el CEPET. El proyecto cumple con los criterios de validación 
establecidos, el CEPET lo incluyó en los Techos Presupuestales del Programa asignados 
a la entidad, pero está pendiente su validación por la DGAGP. 

 Autorizado. El proyecto cumple con los criterios de validación establecidos, el CEPET lo 
incluyó en los techos presupuestales del programa asignados a la entidad, la DGAGP 
validó y autorizó e proyecto, pero está pendiente la aprobación por parte de la Delegación 
de la Sedesol en la entidad federativa. 

 Aprobado. El proyecto cumple con los criterios de validación establecidos, el CEPET lo 
incluyó en los techos presupuestales del programa asignados a la entidad, la DGAGP 
validó y autorizó el proyecto, de la misma forma fue aprobado por la Delegación de la 

http://www.cipet.gob.mx/pet/empleo.html
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Sedesol en la entidad federativa. El proyecto se ejecutará una vez que se lleve a cabo la 
Asamblea General Comunitaria. 

 
Sin embargo, en las entidades visitadas, no todos los ejecutores tienen acceso al SIIPSO, en la 
Delegación del Estado de México, la carga en el sistema es llevada a cabo por personal de la 
Delegación y los ejecutores no tienen acceso. Sin embargo, en San Luis Potosí, los ejecutores 
capturan sus proyectos en el sistema. 
 
 En las entidades visitadas, las delegaciones asesoran y apoyan a los ejecutores para la correcta 
integración de sus propuestas, aunque vale la pena mencionar que los procedimientos para esta 
asesoría y apoyo no están establecidos en alguna guía o documento y se llevan a cabo según los 
criterios de cada Enlace de PET en la Delegación. También es importante mencionar que existen 
importantes retrasos en el subproceso de validación (del proceso de selección), derivados de 
errores, señalados por oficinas centrales, en la integración de las propuestas.  
 
En el caso en que la Delegación es el ejecutor, ésta no presenta solicitud, pero sí integra los 
proyectos para que éstos sean validados tanto por el CEPET como por oficinas centrales técnica, 
normativa y socialmente.  
 
Los ejecutores de proyectos locales reportaron un acompañamiento continuo en la integración de 
las propuestas por parte de la Delegación de la Sedesol.  
 
En el Estado de México la asesoría consiste en hacer que el proyecto se apegue a la apertura 
programática establecida en los Lineamientos de Operación del PET, sensibilizar a los ejecutores 
sobre los recursos necesarios para llevar a cabo su proyecto y sobre la necesidad de que 
conozcan las reglas de operación y los Lineamientos Operativos del PET. 
 
En San Luis Potosí consideran que el reto está en que la instancia ejecutora aterrice sus 
proyectos a la generación de empleo, más que a la generación de infraestructura. 
 
En Campeche, en 2015 una buena parte de los proyectos desarrollados fue ejecutada por la 
propia Delegación, en estos se buscaba concurrencia de recursos con el Gobierno del Estado y 
solo en uno la instancia ejecutora fue un municipio. Así, dentro del apoyo que brinda la Delegación 
a los interesados se encuentra la asesoría para la construcción de los proyectos, particularmente 
en las consideraciones técnicas. Se mencionó también que se les orienta en el sentido de cargar 
el proyecto al SIIPSO. 
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Tabla 10. Actores, actividades y productos del subproceso de Integración de propuestas de 
proyectos de inversión locales del PET 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Instancia ejecutora Solicita apoyo Solicitud para la ejecución del 
proyecto en escrito libre 
dirigido a la Delegación de la 
Sedesol 

Delegación de la Sedesol Asesora a ejecutores en la 
integración de las propuestas 

Propuesta completa 

Delegación de la Sedesol Notifica sobre el estatus de la 
propuesta después de 30 
días hábiles a partir de la 
recepción de la información 
completa 

Notificación de estatus de 
propuesta 

Fuente: Elaboración propia con información primaria obtenida en las Delegaciones federales de la 
Sedesol en Campeche, el Estado de México y San Luis Potosí.  

 
 
La solicitud de apoyo y la notificación sobre el estatus de la propuesta después de la recepción, 
están normadas en los LOPET, sin embargo la asesoría a los ejecutores por parte de la 
Delegación no se encuentra documentada y no está establecida en la normatividad del programa.  
 
La descripción de las actividades descritas de este proceso está basada en los LOPET y a la 
evidencia de campo obtenida en las entidades visitadas. 
 
La evidencia de campo sugiere que las actividades del subproceso que están normadas, son 
congruentes con la normatividad en la práctica, y que existe homogeneidad entre las entidades 
visitadas sobre la manera de llevarlas a cabo.  
 
La forma de presentar requisitos para acceder a apoyos depende de la experiencia de los 
ejecutores en el programa. Así, existen solicitudes que inicialmente están incompletas o 
únicamente son una idea, pero con la asesoría de la Delegación se convierten en solicitudes 
completas. Otras solicitudes pueden presentarse de manera clara y completa desde el principio.   
 
Sin embargo, la asesoría y acompañamiento a los ejecutores se llevan a cabo de acuerdo a los 
distintos criterios y perspectivas existentes en las distintas delegaciones, lo cual, aunado a la 
inexistencia de guías o criterios específicos para la correcta integración de las propuestas, y a los 
reiterados comentarios de rechazos de propuestas y largo tiempo requerido para la autorización 
de propuestas, permite considerar la posibilidad de que los mecanismos de revisión de requisitos 
de los proyectos sean insuficientes e inadecuados. Cabe señalar que en el proceso de selección y 
validación de proyectos se encontró que son solicitados documentos, información adicional y 
correcciones en las propuestas de manera frecuente.  
 
 

3.3.1.1.1.2. Integración de propuestas de proyectos centrales  
 

Este procedimiento de solicitud es llevado a cabo por las instancias ejecutoras (organizaciones, 
instituciones u otras dependencias) nacionales.  
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Estas entregan solicitud a la Dirección de Planeación Táctica, quien instruye la estrategia de 
intervención con las instituciones u organizaciones de la sociedad civil, analiza la viabilidad 
presupuestal de la estrategia de atención y define e instruye a la Subdirección de Planeación la 
estrategia de atención del proyecto. La Subdirección integra la estrategia de atención del proyecto 
y solicita a las instituciones u organizaciones el llenado de los formatos de validación por proyecto 
y acuerda el calendario de trabajo. Posteriormente revisa y valida la información del formato de 
validación, si esta es correcta, coordina, integra y revisa el universo de atención de las propuestas 
de inversión y solicita a la Dirección de Vinculación la integración del convenio de colaboración 
con las instituciones. La Subdirección envía el formato de validación a las delegaciones federales 
de la Sedesol a fin de que las mismas realicen la concertación con el ejecutor a nivel estatal para 
que capturen y cierren propuestas en el SIIPSO, solicita semanalmente a las delegaciones los 
folios de propuestas cerrados y da seguimiento a la captura y cierre de propuestas en el SIIPSO. 
La Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto realiza la validación técnica y 
normativa de las propuestas de proyectos. 
 
Se visitaron ejecutores de proyectos centrales de inversión en el Estado de México y en 
Campeche. En el Estado de México consistió en un convenio con Banco de Alimentos de México 
en Campeche consistió en un proyecto convenido a nivel nacional con el INAH.  
 
En el Estado de México los ejecutores de proyectos centrales reportaron que su organización 
cuenta con áreas centrales que se encargan de la solicitud y negociación de los montos. Una vez 
autorizados los recursos para la región se arman los proyectos locales. Cada región tiene 
diferentes necesidades que son tomadas en cuenta en la distribución de recursos al interior de las 
entidades federativas. A la mesa de negociación ya se llega con las propuestas. Las 
organizaciones hacen un trabajo previo para seleccionar las localidades a ser beneficiadas con 
base en criterios de marginación y criterios de antigüedad en la organización. 
 
Tabla 11. Actividades, actores y productos del componente de proyectos centrales del 
subproceso de solicitud de integración de propuestas de inversión. 

Actor responsable Actividad Producto 

Dirección de Planeación Recibe solicitud de apoyo Solicitud  

Subdirección de Planeación Integra Estrategia de 
Atención del Proyecto 

Documento Estratégico del 
Proyecto 

Subdirección de Planeación Solicita el llenado de los 
formatos de validación por 
proyecto a las instituciones u 
organizaciones, lo revisa e 
integra universo de atención 
de propuestas 

 

Institución u organización Llena formatos de validación 
por proyecto y lo entrega a la 
Subdirección de Planeación 

Formato de validación lleno 

Subdirección de Planeación Envía formato de validación a 
Delegaciones Federales de la 
Sedesol 

Formato de Validación 
Comunicación Oficial (correo 
electrónico u oficio) 
 

Subdirección de Planeación Da seguimiento a captura y 
cierre de propuestas en el 
SIIPSO. 

Propuestas de proyectos en 
el SIIPSO cerradas y con 
folio. 

Fuente: Elaboración propia con información de del Manual de Operación y Procedimientos de la DAGP. 
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Este procedimiento se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación y 
Procedimientos de la DGAGP. Sin embargo, es importante mencionar que parece haber una 
confusión con respecto al área que debe llevar a cabo esta función, ya que aunque el MOP señala 
como área responsable, la Dirección de Planeación Táctica, en dicha área se señaló que dicho 
procedimiento ya no era ejecutado en el área, sino en la Dirección de Implementación Operativa. 
Sin embargo, en el área de Implementación Operativa se señaló que esa función sigue siendo de 
la DPT y que probablemente la confusión se debe a que en la DIO se reciben propuestas de 
proyectos de organizaciones de la sociedad civil, pero éstas no son propuestas de proyectos 
centrales. No queda clara la diferencia entre ambos tipos de propuestas de proyectos.  
 
La forma de presentar requisitos para acceder a los apoyos por parte de las ejecutoras es 
incompleta. Sin embargo, el área responsable de la recepción de dichas solicitudes tiene la 
obligación de generar los instrumentos necesarios para clarificar y ordenar dicha propuesta, así 
como las propuestas de proyectos que de ella se deriven. De este modo, las propuestas se 
completan durante el proceso de selección y quedan completas y claras al terminar éste.  
 
Se considera que los mecanismos de revisión de requisitos de las propuestas de proyectos 
centrales de inversión son suficientes y adecuados. Esto, debido a la intervención obligada por 
parte del área receptora de propuestas en la integración, revisión y seguimiento en el SIIPSO de 
las mismas. 
  

3.3.1.1.2. Subproceso de solicitud de apoyos económicos directos 
 

En las ROP, se señala que los interesados inicialmente pueden solicitar información sobre los 
proyectos disponibles en distintas vías: las oficinas del Sistema Nacional de Empleo (SNE) de 
cada entidad federativa; mediante la página electrónica www.empleo.gob.mx, el teléfono con lada 
sin costo 01 800 841 2020, las representaciones de las dependencias, o las instancias ejecutoras. 
Según la evidencia de campo38 no se han recibido solicitudes por parte del Sistema Nacional de 
Empleo y los interesados se acercan directamente a las instancias ejecutoras.  
 
En los LOPET se señala que a los solicitantes de apoyo económico se les debe informar de 
manera general sobre la convocatoria para la constitución del comité comunitario de participación 
Social, así como de la fecha prevista para la realización del proyecto y la información general del 
programa. Además se debe orientar a los solicitantes respecto de las opciones existentes para 
incorporarse al programa. 
 
Este subproceso está normado en los LOPET pero en las entidades visitadas no se encontró 
evidencia de que los posibles beneficiarios se acerquen a la Delegación a solicitar apoyo o 
informes sobre el programa; son los ejecutores los que se acercan a los posibles beneficiarios 
para informarles de la posibilidad del apoyo y la creación de un comité comunitario.  
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso no es congruente con la normatividad, 
específicamente con lo establecido en el inciso b.2) del numeral 4.2. de las Reglas de Operación 
2015, y en el inciso a) del numeral 3.2.4 de los Lineamientos Operativos del PET ya que no se 
recibieron solicitudes provenientes del SNE ni de beneficiarios independientes. Esta situación se 
encontró en todas las entidades visitadas. Sin embargo esta falta de congruencia no significa que 
las delegaciones visitadas estén incumpliendo algún procedimiento en el proceso de solicitud, sino 

                                                           
38

 Entrevistas a los funcionarios de las delegaciones de la Sedesol, entrevistas a beneficiarios de los proyectos en los 

estados visitados.  

http://www.empleo.gob.mx/


 
    

92 
 

más bien, que los mecanismos de difusión no generan este tipo de resultado, es decir, que no 
motivan al posible beneficiario a acercarse a las delegaciones.  
 
En la práctica las solicitudes de apoyo económico directo se llevan a cabo por los posibles 
beneficiarios asistentes en la asamblea comunitaria convocada por los ejecutores de proyectos. 
En el sitio de la asamblea y posterior al anuncio del ejecutor y breve explicación del programa y 
sus beneficios por algún promotor de la Delegación, los posibles beneficiarios expresan su interés 
por participar, sometiéndose al levantamiento del CUIS, que también es realizado por el personal 
de la Delegación, en el operativo de levantamiento.  
 
Es importante notar, que en este momento de la operación del programa, se realizan tres 
procesos distintos: el de solicitud por parte de los posibles beneficiarios, el inicio de la selección 
de los beneficiarios elegibles y el inicio del proceso de ejecución con la realización de la asamblea 
comunitaria. 
 
Debido a que el subproceso de solicitud de apoyos económicos directos por parte de los posibles 
beneficiarios se lleva a cabo en la práctica de manera paralela a la selección de beneficiarios, este 
subproceso se analiza en conjunto con la selección de beneficiarios en la sección correspondiente 
al proceso de selección. 
 

3.3.1.2. Solicitud de apoyos del PET Inmediato 
 
Por su parte, el PET Inmediato, también cuenta con un proceso de solicitud propio y distinto al del 
PET normal. Para este proceso se cuenta con dos componentes, dependiendo de si la 
contingencia que justifica la implementación del PETI es climatológica o económica. Así, los 
componentes del proceso de solicitud del PETI son: Solicitud de intervención por contingencia 
climatológica y solicitud de intervención por contingencia económica.  
 
La solicitud de apoyos correspondientes al PETI está establecida en el Acuerdo que establecen 
los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente. 
En éste se establece que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la 
Segob la emisión de una declaratoria de emergencia, por lo que los municipios o delegaciones 
políticas deben establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a 
la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud. Para que las Entidades 
Federativas puedan acceder a los recursos del fondo revolvente, deberán formular una solicitud 
de declaratoria de emergencia a la Coordinación de Protección Civil de la Segob, misma que debe 
contener lo siguiente: 

1. Estar suscrita por el Titular de la Entidad Federativa, o en su caso por el servidor 
público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello; 

2. Descripción del fenómeno perturbador que origina la situación de emergencia; 

3. Los municipios o delegaciones políticas afectadas; 

4. La población aproximada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia; 

5. Hacer el señalamiento expreso de que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de 
la Entidad Federativa y de los municipios o delegaciones políticas respecto de los que 
se solicita la Declaratoria de Emergencia; 

6. Designar un servidor público, indicando su nombre, localización y números telefónicos 
asignados para tal efecto, por virtud del cual la Federación pueda establecer contacto 
para desahogar cualquier duda o comentario. 
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Una vez emitida la declaratoria de emergencia mediante Boletín de Prensa, para que la Entidad 
Federativa pueda ser objeto de los apoyos del Fondo Revolvente, deberá presentar a la DGFDN 
su solicitud de insumos (solicitud de apoyos para la ejecución de proyecto) para la atención de las 
necesidades urgentes de la población afectada exclusivamente de los municipios declarados en 
emergencia. Este procedimiento se aborda en el proceso de ejecución del PETI.  
 
En el caso de la intervención del PETI por contingencia económica, ésta no requiere declaratoria 
de emergencia, es el CEPET quien toma la decisión de implementar el PETI para contingencia 
económica. Esta decisión queda asentada en el acta correspondiente de acuerdos. Por tal motivo, 
no se considera que para este caso se lleve a cabo un proceso de solicitud.  
 
De este modo, se analiza únicamente el proceso de solicitud de apoyos del PETI por 
contingencias climatológicas.  
 
Tabla 12. Actividades, actores y productos del proceso de solicitud del PETI por 
contingencia climatológica 

 
Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Entidad Federativa Elabora solicitud de 
declaratoria de emergencia y 
la envía a la Coordinación de 
Protección Civil de la Segob.  

Solicitud de declaratoria de 
emergencia debidamente 
realizada y firmada por el 
gobernador del estado 

Coordinación de Protección 
Civil de la Segob 

Recibe la solicitud de 
declaratoria de emergencia 
debidamente integrada 

Solicitud de declaratoria de 
emergencia recibida y 
revisada por la Coordinación 
de Protección Civil 

Instancia técnica responsable Recibe solicitud y 
documentación 
correspondiente  

Solicitud adecuadamente 
integrada y con información 
completa recibida por la 
instancia técnica responsable.  

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo que establecen los lineamientos para 
emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente. 

 
 

3.3.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso anterior al de solicitud es el proceso de difusión que arroja como productos ejecutores 
y beneficiarios con conocimiento del programa.  
 
El proceso siguiente a este es el de selección de proyectos para el caso de solicitud de proyectos 
cuyo insumo es el listado de proyectos cuya integración se completó; y el de selección de 
beneficiarios para el subproceso de solicitud de apoyo económico. 
 
No están claramente establecidos los límites entre el proceso de solicitud de proyectos y el de 
selección, sobre todo para las instancias ejecutoras locales; puesto que los proyectos ya 
seleccionados por el CEPET aún deben ser retroalimentados, en varias ocasiones, por carencias 
de información entre oficinas centrales, la Delegación y la instancia ejecutora solicitante; lo que 
pone en duda que se haya concluido satisfactoriamente el proceso de solicitud.  
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En la modalidad Inmediato del PET no existe un proceso anterior, el único requerimiento es la 
existencia de una contingencia climatológica o económica pero eso no es un proceso. 
 
El proceso siguiente en PETI es difusión, dado que levantada la solicitud la emergencia debe ser 
atendida y los promotores deben acudir a las comunidades y el primer proceso que se lleva 
cuando arriban a las comunidades es el de difusión. 
 

3.3.3. Insumos y recursos 
 
Para PET normal, los insumos para la solicitud de integración de propuestas de inversión son los 
ejecutores interesados en llevar a cabo proyectos con recursos del PET, esto aplica para 
proyectos tanto centrales como locales.  
 
Para el subproceso de solicitud de apoyos económicos directos los insumos son posibles 
beneficiarios informados. Cabe mencionar que este producto (posibles beneficiarios informados) 
no es del todo completo, ya que no se encontró evidencia de que el programa reciba solicitudes 
independientes o por parte del SNE. Esto puede deberse a problemas en el proceso de difusión o 
a la falta de una buena estrategia de cooperación con la STPS.  
 
El PET inmediato dado que responde a una contingencia no toma ningún insumo de los otros 
procesos 
 

i) Tiempo 
 
En los LOPET se establece que la Delegación cuenta con 15 días hábiles para revisar la solicitud 
de integración de propuesta de proyecto y que en 30 días hábiles después de la entrega completa 
de la propuesta, se debe dar respuesta al ejecutor sobre el estatus de su proyecto. Estos periodos 
de tiempo son excesivos en opinión del equipo consultor. La primera revisión de la solicitud 
consiste en que la documentación solicitada esté completa, lo cual puede revisarse en el mismo 
momento en el que se entrega la documentación y dar respuesta un día o dos después de dicha 
entrega. Por otro lado, el tiempo para dar respuesta al ejecutor sobre el estatus de su proyecto 
también es excesivo, en tanto que no se trata de la autorización y aprobación del proyecto, sino 
únicamente del estatus del mismo.   
 
Sin embargo, no está normado el tiempo en el que el ejecutor puede integrar su propuesta con 
asesoría de la Delegación. Según evidencias del trabajo de campo los ejecutores inician la 
integración de sus propuestas en el último trimestre del año fiscal anterior, de modo que pueden 
integrarla al liberarse los techos presupuestales en los primeros meses del año fiscal 
correspondiente. 
   
En lo que respecta a la solicitud de apoyos económicos directos hecha por los posibles 
beneficiarios, es decir el registro de su información mediante el CUIS, se lleva a cabo en 
operativos de 2 a 4 horas según lo observado en las visitas a las entidades. El levantamiento de la 
información a cada persona toma aproximadamente 40 minutos, que han podido reducirse a 30 
minutos. El tiempo de respuesta a dicha solicitud es de uno o dos días. Estos plazos de tiempo se 
consideran adecuados. 
 
Para el caso del PETI, la respuesta a la solicitud de declaratoria de contingencia climatológica 
tarda aproximadamente tres días hábiles, lo cual se considera un tiempo adecuado para dicho 
procedimiento.  
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ii) Personal 
 
El subproceso de solicitud de proyectos para el PET es llevado a cabo por los responsables de las 
instancias ejecutoras y el enlace del PET en la Delegación. La cantidad de cambios que reportan 
los ejecutores en las propuestas de proyectos para su validación en las oficinas centrales permite 
considerar un problema en el proceso de solicitud, pero debido a la carencia de manuales y 
criterios públicos de selección no es posible asegurar si se debe a la falta de guía o a que el perfil 
de los ejecutores que integran las propuestas es insuficiente o a que los enlaces de PET en la 
Delegación no tienen la capacidad suficiente para orientar la integración de las propuestas de 
proyectos de manera adecuada. Otra posibilidad sería que en las oficinas centrales haya una alta 
rotación del personal por lo que los criterios para la validación, cambien al cambiar la persona que 
revisa la propuesta. Vale la pena mencionar que uno de los ejecutores opinó que sería bueno que 
hubiera capacitaciones para la integración de los proyectos. En cualquiera de los escenarios el 
establecimiento de manuales o guías para la integración de propuestas de proyectos junto con 
una capacitación formal sobre cómo integrar las propuestas bien podría abarcar todas las 
posibilidades y resolver esta problemática. 
  
Existe una clara distribución de funciones entre la Delegación y los ejecutores y los involucrados 
respetan dicha distribución.  
 
Para el caso de solicitud de beneficiarios, el personal responsable del proceso es el encargado del 
operativo de levantamiento de información de beneficiarios, que está compuesto por jefes de 
zona, responsable de mesa de atención y promotores. Este personal regularmente es suficiente.  
 
En PETI el personal requerido son los promotores que son quienes llevaran a cabo el 
levantamiento de beneficiarios, y el personal de la Delegación encargado de enviar la solicitud de 
recursos. Para al caso del PETI por contingencia ambiental se refuerza el personal de la 
Delegación estatal con personal de oficinas centrales para cubrir todas las comunidades afectadas 
y hacer el levantamiento; por lo que el personal resulta suficiente. 
 

iii) Recursos Financieros 
 

No es posible identificar claramente los recursos financieros utilizados por el proceso de solicitud 
ya que son compartidos con el resto de los procesos del programa en los que participa la 
Delegación de la Sedesol, además de los procesos del Programa de Pensiones para Adultos 
Mayores y el Programa de Jornaleros Agrícolas.  
 

iv) Infraestructura 
 
No es posible identificar claramente la infraestructura utilizada por el proceso de solicitud de 
integración de propuestas de inversión ya que esta es compartida con el resto de los procesos del 
programa en los que participa la Delegación de la Sedesol, además de los procesos del Programa 
de Pensiones para Adultos Mayores y el Programa de Jornaleros Agrícolas.  
 
Para el caso de solicitud de apoyo directo se requiere de viáticos y DM para el levantamiento. 
 
Las solicitudes de proyectos deben entregarse en las oficinas de las delegaciones federales de la 
Sedesol en las entidades federativas, lo que se considera suficiente para puntos de recepción de 
solicitudes. 
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Por otro lado, las solicitudes de apoyo económico directo por parte de posibles beneficiarios se 
hacen en las asambleas comunitarias, aunque las ROP establecen que pueden entregarse en las 
oficinas de la Delegación, de las instancias ejecutoras o del Servicio Nacional de Empleo. Sin 
embargo, no se encontró evidencia de recepción de solicitudes fuera de las asambleas 
comunitarias pero no es posible saber si se debe a un problema de difusión o a que la 
infraestructura en términos de puntos de entrega o recepción de solicitudes de apoyo sea 
insuficiente.   
 
En PETI la infraestructura se limita al material utilizado por la Delegación para presentar la 
solicitud a oficinas centrales y a lo utilizado por los promotores en campo para levantar la solicitud 
por parte de los beneficiarios, se considera suficiente dado que se cumplió con ambos puntos. 
 

3.3.4. Productos del proceso 
 
Los productos de este proceso son los proyectos con sus características listos para ser 
presentados al CEPET para su validación. Esto aplica tanto para proyectos locales como para 
proyectos centrales de inversión.  
 
El producto de la solicitud de apoyos económicos directos en la práctica es el registro en el 
sistema de los posibles beneficiarios directos del PET y sus características socioeconómicas.  
 
El producto de la solicitud de apoyo del PETI es la solicitud de declaratoria de emergencia 
debidamente llenada con los documentos establecidos en la normatividad, necesarios para 
resolución, en las oficinas de la instancia técnica responsable.  
 

3.3.5. Sistemas de información 
 
La integración de propuestas se lleva a cabo en el SIIPSO. Conforme se va completando la 
propuesta se va subiendo la información al sistema, una vez completa la información necesaria 
para la validación, se cierra el proyecto y en caso de ser aprobado por CEPET, en el proceso de 
selección, se asigna un folio. 
 
Para el caso de la solicitud de apoyos económicos directos, los posibles beneficiarios y su 
información socioeconómica, son registrados, por medio de dispositivos móviles en una base de 
datos ligada al SIIPET, la cual, es validada en el proceso de selección correspondiente. El 
dispositivo móvil debe sincronizarse para enviar la información a la base de datos. Algunos 
problemas relacionados con errores en la sincronización es la falta de señal de internet en algunos 
lugares, la falta de capacitación del personal y errores de manejo del dispositivo móvil. Este 
sistema y forma de proceder es tanto para PET normal como para PETI. 
 Cabe destacar que no se encontró evidencia sobre sistemas utilizados o bases de datos para el 
registro de todas las solicitudes de proyectos a nivel local y no está claro el momento en que se 
empieza a integrar la propuesta en el SIIPSO, la evidencia de campo no sugiere que se tenga 
algún criterio para determinar que solicitudes son cargadas al SIIPSO antes de la validación del 
CEPET. 
 

3.3.6. Coordinación 
 
Se encontraron problemas de coordinación y confusión en las funciones correspondientes de a la 
integración de propuestas de proyectos centrales de inversión, entre la Dirección de Planeación 
Táctica y la Dirección de Implementación Operativa de la DGAGP.  
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Aunque el MOP señala como área responsable, la Dirección de Planeación Táctica, en dicha área 
se señaló que dicho procedimiento ya no era ejecutado en la misma desde 2015, sino en la 
Dirección de Implementación Operativa. Sin embargo, en el área de Implementación Operativa se 
señaló que esa función sigue siendo de la DPT y que probablemente la confusión se debe a que 
en la DIO se reciben propuestas de proyectos de organizaciones de la sociedad civil, pero éstas 
no son propuestas de proyectos centrales.  
 
También se encontraron problemas de coordinación entre el nivel central y el personal de las 
delegaciones al no tener precisión sobre la información, documentos y requisitos que serán 
utilizados para la validación normativa, técnica y social la asesoría que otorga el personal de la 
Delegación a las instancias ejecutoras no resulta suficiente pues en el proceso de selección los 
proyectos son regresados en varias ocasiones para integrar mayor información. 
 
En campo no se encontró evidencia de falta de coordinación en la modalidad Inmediato del PET: 
 

3.3.7. Pertinencia del proceso 
 
El subproceso de solicitud de integración de propuestas tiene una pertinencia baja ya que aunque 
los funcionarios de la Delegación asesoran continuamente a los ejecutores para la integración de 
las propuestas, no se puede aseverar que dicha integración se haga de manera completa en 
todos los casos, debido a que en el proceso de selección y validación, es requerida información 
adicional y cambios constantes a las propuestas. Ni los criterios ni los procedimientos para dicha 
integración están establecidos en algún documento, lo cual dificulta la integración y revisión de su 
viabilidad.  
 
Para el caso de los proyectos centrales de inversión, la pertinencia es alta, ya que, según se 
establece en el MOP de la DGAGP, la Subdirección de Planeación es prácticamente la que 
integra el proyecto, con información que le proporciona la organización y da seguimiento en el 
proceso de validación, también en el nivel central.  
 
Por otro lado, la solicitud de apoyo económico directo, tal como se establece en la normatividad, 
no es pertinente, en tanto que en la práctica no se está llevando a cabo porque los posibles 
beneficiarios no se acercan a las delegaciones ni al SNE a solicitar el apoyo del programa. El 
insumo de este proceso debería ser posibles beneficiarios informados sobre el programa e 
interesados en recibir el apoyo, sin embargo, el proceso de difusión, que es del que se tomaría 
este insumo, no produce dichos beneficiarios informados; otra posibilidad es la falta de 
coordinación con el SNE.  
 
No obstante, en la práctica, el subproceso usa como insumo a los beneficiarios informados en la 
asamblea comunitaria y produce una base de datos que en el proceso de selección será revisada 
para verificar la elegibilidad de cada beneficiario registrado. Por tal motivo el subproceso práctico 
sí es pertinente. 
 
En el caso del PETI por contingencia ambiental, el subproceso sí es pertinente, en tanto que se 
requiere contar con la declaratoria de emergencia para iniciar la operación, y esta debe ser 
emitida por la instancia técnica responsable. El procedimiento es expedito, por lo que es adecuado 
dado la naturaleza del programa y sus tipos de apoyo.  
 
Sin embargo, en la modalidad del PET Inmediato por contingencia económica, no está claramente 
establecido el proceso de solicitud ni la justificación para utilizar esta modalidad por lo que no se 
considera pertinente. 
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3.3.8. Importancia estratégica del proceso 

 
Este proceso es de importancia alta para el logro del objetivo del programa, ya que es a través de 
proyectos que se genera empleo temporal y estos proyectos son propuestos en este proceso por 
los ejecutores. Si este proceso no se llevara a cabo, no habría forma de asegurar un mecanismo 
para generar empleo temporal.  
 
El subproceso de solicitud de apoyo económico directo por parte de posibles beneficiarios del PET 
tiene una importancia baja. Como se mencionó anteriormente, este sub proceso no se lleva a 
cabo en la práctica como se establece en la normatividad, sin embargo, el programa opera 
adecuadamente.  
 
La solicitud de declaratoria de emergencia integra información necesaria para la valoración de la 
instancia técnica responsable de la situación. Sin este insumo, no sería posible aceptar o rechazar 
la existencia de un fenómeno natural perturbador  
 

3.3.9. Opinión de Actores 
 
En todas las entidades se encontró que la Delegación asesora de manera continua a los 
ejecutores para la integración adecuada de sus propuestas.  
 
Algunos ejecutores del Estado de México consideran que es excesivo el número de veces que se 
solicitan cambios en la información para la integración de las propuestas así como del monto de 
recursos asignados al proyecto.  
 
Los responsables de la implementación del PETI en la Delegación de Colima consideraron que el 
procedimiento de solicitud de la declaratoria de emergencia en el caso del PETI, se lleva a cabo 
oportunamente y sin trabas.  
 

3.4. Proceso de selección 
 
La selección en el PET tiene dos fases o subprocesos que se llevan a cabo de formas distintas, 
con criterios y en momentos diferentes. La primera fase en orden cronológico es la selección de 
proyectos. Posterior a ésta y una vez que dichos proyectos son aprobados los posibles 
participantes en el proyecto se reúnen en un evento convocado por el ejecutor con asistencia de la 
Delegación de la Sedesol en la entidad. En dicho evento se lleva a cabo el levantamiento del 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) por medio del cual se registra a los 
posibles beneficiarios. Es con éste procedimiento que se inicia la selección de beneficiarios, 
segunda fase del proceso, que termina con la consolidación del padrón de beneficiarios. 
 
Para el caso del PETI, el proceso de selección de proyectos no se lleva a cabo como tal, sino que 
las acciones propuestas son revisadas y validadas en la DGAGP para su implementación. Sin 
embargo, si se lleva a cabo un operativo para la verificación de daños, priorización de áreas de 
atención y selección de viviendas afectadas. 
 

3.4.1. Actividades, componentes y actores 
 
En el caso del PET las actividades, componentes y actores son distintos para el subproceso de 
selección de proyectos de inversión y para el subproceso de selección de beneficiarios. El 
subproceso de selección de proyectos se aplica de la misma forma tanto para las propuestas de 
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proyectos locales como para las propuestas de proyectos centrales de inversión, sin importar si 
incluyen o no solicitudes de apoyo para materiales o no. El subproceso de selección de 
beneficiarios se lleva a cabo en las asambleas comunitarias, al inicio de las obras.  
 
Para el caso del PETI, en tanto el subproceso de selección de proyectos no se lleva a cabo como 
tal, únicamente se describirá el subproceso para la priorización de zonas y selección de 
beneficiarios. 
 

3.4.1.1. Subproceso de selección de proyectos de inversión 
 
Los procedimientos descritos para el subproceso de selección de proyectos se llevan a cabo tanto 
para los proyectos locales, para los proyectos centrales de inversión y también para aquellos cuyo 
ejecutor es la Delegación.  
 
El subproceso de selección de proyectos se lleva a cabo mediante cinco procedimientos: 
validación de propuestas de proyectos en el CEPET, integración de propuestas validadas al 
SIIPSO, validación técnico-normativa, validación social y aprobación por parte de la Delegación.  
 
Validación de propuestas en el CEPET. La selección de proyectos inicia con la presentación de 
propuestas de proyectos en el CEPET. Las propuestas han sido previamente integradas por los 
ejecutores con la asistencia de funcionarios en la Delegación. La validación de las propuestas se 
lleva a cabo en reuniones del Comité Estatal del PET, en las que se revisa que no exista 
duplicidad de proyectos, la consistencia y complementariedad de los mismos. Los acuerdos de las 
reuniones del CEPET quedan asentados en el Acta de Acuerdos y son registrados en el formato 
para el seguimiento de los mismos, conforme a lo establecido en la Guía de Llenado del Acta de 
Acuerdo del CEPET.  
 
En el caso de los proyectos que requieran la validación de parte de la Semarnat y la SCT, se 
requiere el Acta de Acuerdos del CEPET cuyo contenido debe ser el siguiente:  

 Firma y/o rúbrica de la Dependencia que realizó la validación 

 Mencionar de manera específica el modo de validación del proyecto a realizar, esto es el 
rubro específico en el que se incluye el proyecto a implementar. Asimismo, el acta debe 
contener la especificidad normativa en que se basa y los acuerdos de validación a los que 
se llegó. 

 El documento soporte en la que se basó la validación, que corresponde a la normatividad 
en que se sustenta la validación del proyecto. 

 
No se encontró evidencia de que existan criterios documentados y públicos para la selección de 
proyectos en el CEPET, el trabajo de campo sugiere que este procedimiento difiere entre 
entidades federativas:  
 
En San Luis Potosí, se lleva a cabo una exhaustiva revisión de los proyectos, previa a las 
reuniones del CEPET, en esta revisión el área técnica del programa observa la viabilidad el 
alcance de los proyectos recibidos y sus consideraciones técnicas. En esta revisión se da 
prioridad a los proyectos en los municipios prioritarios del estado (Santa Catarina y Tanlajas) y el 
segundo criterio es que estén en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los acuerdos a los que 
se llega en el Comité garantizan que no coincidan proyectos de otras dependencias en la misma 
localidad, y en caso de que coincidan, que no tengan el mismo objetivo, sin embargo no se 
mencionó nada sobre la complementariedad de los proyectos.  
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En Campeche y San Luis Potosí, se eligen preferentemente proyectos que den continuidad a 
proyectos emprendidos en ejercicios anteriores y proyectos que trasciendan la temporalidad del 
apoyo. 
 
En el Estado de México se mencionó que los proyectos ya estaban seleccionados cuando los 
entrevistados llegaron a ocupar su puesto (marzo 2015) y los funcionarios desconocían el 
procedimiento por el que fueron seleccionados. 
 
Integración de propuestas validadas al SIIPSO. Los proyectos aprobados por el CEPET son 
cargados en el SIIPSO y les es asignado un número de folio. Todos los proyectos deben contar 
con un expediente conformado por el “Formato de Validación de Proyectos” que se llena con 
ayuda de la Delegación de la Sedesol en la entidad federativa y con el Acta de Acuerdos del 
CEPET. En el Formato de Validación de Proyectos se debe incluir los datos generales del 
proyecto como (la fecha, localización, descripción general del mismo), apertura programática del 
proyecto (clave, nombre del programa y subprograma, concepto programático), impacto social 
esperado, ejecutor y datos de contacto, descripción de puestos (mano de obra calificada y no), 
zona económica, monto por jornal, horario de labores, días de la semana, requisitos generales de 
mano de obra, descripción de la misma, la estructura financiera del proyecto (número de empleos 
totales y número de jornales, inversión federal Sedesol en mano de obra y materiales, inversión 
estatal, inversión municipal), aspectos generales, datos del responsable del proyecto ante 
Sedesol, datos de la asamblea para la conformación del Comité Ciudadano de Participación 
Social y datos de la persona que elaboró con su firma. El Formato de Validación de Proyectos 
cuenta con un instructivo de llenado.  
 
En entrevista con personal de la DVACG se mencionó que es posible cargar el número de 
proyectos por un monto equivalente a tres veces el techo presupuestal. Sin embargo, no todas 
estas propuestas serán analizadas por la DVACG, únicamente aquellas que se les haya asignado 
número de folio y se hayan cerrado en el sistema.  
 
Validación técnico-normativa. Este procedimiento está documentado en el MOP de la DGAGP. 
Una vez cargados las propuestas en SIIPSO y asignado el folio a cada proyecto, la Delegación 
solicita al Director de Validación, Autorización y Control del Gasto, en oficinas centrales, vía correo 
electrónico, que se revise dicha propuesta para su autorización. La Subdirección de Validación 
asigna la propuesta de inversión para su revisión técnica-normativa. En el Departamento de 
Validación se revisan volumetrías, materiales y rendimientos, entre otros elementos, sin embargo 
no se establecen criterios de validación técnica de manera explícita. La revisión normativa 
consiste en la revisión del cumplimiento con la normatividad y de la proporción 70% mano de obra 
/ 30% materiales. Esta validación tarda entre 3 y 5 días (generalmente 3). En caso de no proceder 
los aspectos técnicos normativos, la Subdirección de validación registra las observaciones 
realizadas en SIIPSO por los Departamentos de Validación y envía a la Delegación para su 
atención. Una vez solventadas las observaciones el Departamento de Validación correspondiente 
emite la tarjeta y el Anexo de Análisis Normativo y la envía a la Subdirección de Validación, quien 
revisa si el proyecto requiere de validación social. En caso de no requerirla, envía la tarjeta y el 
Anexo de Análisis Normativo a la Subdirección de Autorización, quien la turna al Departamento de 
Autorización (norte, sur) para su análisis. Si existe suficiencia presupuestal, solicita, a través de 
SIIPSO, la asignación del número de oficio de autorización y/o cancelación. Una vez asignado, 
registra en el sistema el visto bueno de la propuesta autorizada, elabora y emite oficio de 
autorización y/o cancelación del recurso y tramita para su revisión por la Subdirección de 
Autorización y la Dirección de Validación quien firma y turna original a la Delegación para la 
aprobación del recurso.  
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Validación social. Se lleva a cabo en la Subdirección de Validación Social de la Dirección de 
Planeación Táctica de acuerdo a lo que señala la Guía de Validación Social. Dicha validación 
consiste en la emisión de una opinión de aceptación o rechazo en función del beneficio social que 
produce un proyecto y el impacto en la calidad de vida de la sociedad. En caso de que la 
propuesta requiera validación social, la Subdirección de validación elabora la tarjeta de solicitud 
de Validación Social y la envía a la Dirección de Validación quien la revisa, firma y envía a la 
Dirección de Planeación. Esta turna la tarjeta a la Subdirección de Planeación, quien revisa la 
tarjeta de solicitud de las propuestas sujetas a validación social, realiza el análisis de la 
información sustento de las propuestas, solicita a la Delegación información complementaria y 
soporte del proyecto, recibe y revisa dicha información. Dicha validación consiste en la emisión de 
una opinión de aceptación o rechazo en función del beneficio social que produce un proyecto y el 
impacto en la calidad de vida de la sociedad y se lleva a cabo de acuerdo a lo que señala la Guía 
de Validación Social. 
 
Proyectos que requieren de validación social: Los proyectos que requieren de validación son 
incluidos en los programas y subprogramas y están definidos con claridad en la Tabla IV 
“Proyectos que requieren validación social”, en los LOPET. Éstos se refieren a proyectos de 
protección y preservación ecológica, centros de salud y consultorios, asistencia social y servicios 
comunitarios, desarrollo en áreas de riego (pequeña irrigación), desarrollo en áreas de temporal, 
caminos rurales y sitios históricos. En el primer renglón de proyectos, la validación se puede 
expresar en Actas del CEPET, mediante documentos de justificación sobre quién realizará el 
seguimiento; documento de impacto ambiental; justificación del problema que se resuelve con la 
propuesta; justificación de protección de áreas naturales, asentamientos humanos. En el caso de 
los centros de salud la validación puede darse con un documento que señale qué instancia opera 
u operará las instalaciones, radio de cobertura (número de localidades que beneficiará); Acuerdo 
de operación con la instancia que se encargará de la misma, y/o la justificación de la institución de 
salud. Los proyectos de desarrollo de áreas de riego pueden validarse mediante una justificación 
que señale el origen de la fuente de agua, número de hectáreas a irrigar, porcentaje de la obra 
con respecto a la extensión total del sistema, tipo de productos a cultivar, a cuántos agricultores 
beneficiará, o si se trata de un proyecto de continuidad. El desarrollo de áreas de temporal tiene 
su validación social mediante la justificación que señale el tipo y número de productores a 
beneficiar (comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios), y/u origen y destino del agua a 
conservar. Los caminos rurales pueden validarse mediante justificación sobre en qué condiciones 
se encuentra el camino, si se han realizado trabajos en ese camino, si se plantea varias etapas; 
río o arroyo o barranca que atravesará; y/o la importancia de la obra (si unirá localidades con la 
obra, si llevará sitios turísticos y/o arqueológicos). Finalmente, los proyectos sobre sitios históricos 
se validarán con el documento emitido por el INAH que autoriza las acciones de la propuesta. 
 
Una vez llevado a cabo el análisis, la Subdirección de Validación emite y envía la tarjeta de 
resultado de la validación social a la Dirección de Planeación. Ésta da visto bueno para trámite de 
resultado, revisa, firma la tarjeta y envía a la Dirección de Validación, Autorización y Control del 
Gasto, en la que se revisa el resultado y registra observaciones en el SIIPSO. Si la validación 
social es favorable, la Subdirección de Validación envía tarjeta y Anexo de Análisis Normativo a la 
Subdirección de Autorización para la revisión de suficiencia presupuestal descrita en el párrafo 
anterior.  
 
Finalmente, la Subdirección de Autorización consolida y analiza la información generada en 
SIIPSO, para visto bueno de la Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto.  
 
En caso de que no exista suficiencia presupuestal, la Subdirección de Autorización envía por 
correo electrónico la relación de propuestas con insuficiencia presupuestal a la Dirección de 
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Planeación, quien revisa, prioriza y determina su posible ampliación presupuestaria. En caso de 
que ésta se autorice, la Subdirección recibe la notificación de la Dirección de Planeación y solicita 
la gestión de la Adecuación Presupuestal (SAP) o Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). Posterior 
a esto se llevan a cabo las actividades ya descritas para la asignación del número de oficio de 
autorización o cancelación, registro del visto bueno, elaboración, firma y envío del oficio de 
autorización. En caso de no autorizarse la ampliación presupuestaria, se registra la observación 
en el SIIPSO.  
 
Oficio de Aprobación por parte de la Delegación. Una vez que la Delegación de la Sedesol 
reciba el Oficio de Autorización, ésta podrá emitir el Oficio de Aprobación, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 6.3.2. de los LOPDSH, del Nivel Foráneo. Los oficios de aprobación 
pueden incluir una o varias propuestas y deben contener un cuadro resumen con cotas las obras, 
proyectos o acciones. Se registra en el Sistema Integral de Información del Programa Empleo 
Temporal (SIIPET) y se hace del conocimiento de la Oficina Estatal del SNE.  
 
Tabla 13. Actores responsables, actividades y producto del subproceso de  
selección de proyectos 

 
Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Delegación de Sedesol Validar propuestas en reunión 
del CEPET  

Acta de acuerdos del CEPET,  
Formato de validación de 
proyectos 

Delegación de Sedesol Integrar propuestas en 
SIIPSO y asignar número de 
folio 

Proyecto en SIIPSO con folio  
Correo electrónico de aviso a 
oficina central 

Dirección de Validación, 
Autorización y Control del 
Gasto  

Validar técnico-
normativamente 

Oficio de autorización 

Dirección de Planeación 
Táctica 

Validar socialmente Visto bueno de la DPT 
Oficio de autorización 
 

Delegación de Sedesol Aprobar liberación de 
recursos mediante el oficio de 
aprobación 
Registrar en SIIPET 

Oficio de aprobación 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP de la DGAGP y con información derivada de 
entrevistas al personal de la DVACG, DPT, delegaciones de la Sedesol visitadas y ejecutores de 
proyectos. 

 
El procedimiento de validación de las propuestas por el CEPET, que se lleva a cabo en las 
entidades federativas, a diferencia del resto de los procedimientos de este subproceso, no se 
encuentra normado. La normatividad establecida, los Lineamientos para el funcionamiento del 
Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del Programa de Empleo 
Temporal, aplica al funcionamiento del CEPET, pero no al procedimiento con el que se evalúan, 
validan y seleccionan las propuestas.  
 
El registro de proyectos ya seleccionados por el CEPET está normado por el numeral 6.1.2. Nivel 
Foráneo de los LOPDSH. 
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La validación técnico-normativa y la validación social se encuentran normadas en los LOPDSH, 
los Lineamientos Operativos del PET y en el Manual de Operación y Procedimientos de la 
DGAGP, sin embargo en ninguno de estos documentos se establecen los criterios o parámetros 
para validación de propuestas o proyectos. 
 
La elaboración del Oficio de Autorización respectivo está normada en el numeral 6.2. Oficios de 
Autorización de Recursos de los LOPDSH. 
 
La aprobación de la liberación de recursos para el proyecto está normada en el numeral 6.3.2. de 
los LOPDSH a Nivel Foráneo.  
 
Salvo el primero, todos los procedimientos se describen utilizando la información contenida en la 
normatividad. Esta fue reforzada por la información obtenida en campo, específicamente en la 
entrevistas con personal en el nivel central, así como con los coordinadores operativos y Enlaces 
de PET en las delegaciones visitadas. La información correspondiente al primer procedimiento, 
validación de propuestas en CEPET fue obtenida de las entrevistas con los funcionarios de dichas 
delegaciones. 
 
Los procedimientos de integración de propuestas en el SIIPSO, validación técnico-normativa y 
aprobación se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad 
 
Por otra parte, la validación social, según la evidencia recopilada en la DPT y la DVACG, toma 
más tiempo del establecido en la normatividad, especialmente al final del año por la carga de 
trabajo y falta de personal. 
 
La evidencia obtenida en las entidades visitadas sugiere que existe homogeneidad en la gestión 
práctica de los procedimientos normados, aunque se encontraron distintas prácticas en el 
procedimiento de validación de propuestas en el CEPET, en tanto que los criterios utilizados para 
la selección de los proyectos que serán apoyados son distintos.  
 
En la normatividad se especifica claramente que el procedimiento de validación de proyectos en el 
CEPET se debe llevar a cabo; sin embargo, los contenidos del material que se valida, y sobre todo 
los criterios para la selección de las propuestas no están especificados.  
 
 
El método para la selección de proyectos a ser apoyados utilizado por el CEPET no establece 
criterios correspondientes con la creación de empleo temporal para priorizar entre los mismos, en 
cada entidad se utilizan criterios propios y distintos entre entidades y no tienen documentados sus 
mecanismos de selección. Esto, aunado a la falta de criterios o parámetros explícitos para la 
validación de propuestas en el procedimiento de validación técnico-normativa puede derivar en 
proyectos cuyo impacto en la generación de empleo temporal no sea el más alto, esto afecta la 
eficacia y eficiencia del programa.  
 
 

3.4.1.2. Subproceso de selección de beneficiarios 
 
La inclusión de beneficiarios en el PET o “selección de beneficiarios” se lleva a cabo a través de 
varios procedimientos: el levantamiento del CUIS al inicio de la obra; la revisión de la elegibilidad 
de los posibles beneficiarios y la integración del padrón de beneficiarios.  
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3.4.1.2.1. Operativo de levantamiento del CUIS a los posibles beneficiarios.  
 
Una vez que se autoriza el proyecto, se informa y liberan los recursos a la ejecutora, la Delegación 
se coordina con el área que designa la ejecutora para fijar la fecha de inicio de la obra. Los 
municipios, para entonces, ya saben cuántos beneficiarios van a requerir y en cuánto tiempo lo 
van a hacer.  
 
En la fecha de inicio de la obra se lleva a cabo la asamblea comunitaria y el levantamiento de la 
información de los posibles beneficiarios mediante el CUIS. Esta reunión es organizada por el 
ejecutor y la Delegación en conjunto. Así el ejecutor convoca a la gente en la fecha acordada en 
un espacio adecuado. O se hace el levantamiento en el lugar donde se va a llevar a cabo la obra o 
en un punto estratégico para levantar la información. El espacio debe tener buena recepción de 
señal satelital, debe estar techado y cómodo para llevar a cabo la asamblea y aplicar el CUIS a los 
beneficiarios.  
 
El equipo que hace el levantamiento se organiza alrededor del responsable en mesa de atención, 
quien se encarga de supervisar el desarrollo y de proveer de la papelería necesaria para el 
levantamiento. El resto de los promotores llevan a cabo el levantamiento a través de dispositivos 
móviles que se sincronizan por medio de internet, enviando la información a la Dirección de 
Padrones y Análisis de la DGAGP. En dicha área hay personal revisando lo que se va 
sincronizando de los dispositivos móviles, tal como se establece en los LOPET. Se debe hacer el 
levantamiento en un lugar en el que se puedan cargar los dispositivos móviles (DMs).  
 

3.4.1.2.2.  Priorización de los posibles beneficiarios.  
 

Las Reglas de Operación del PET señalan, en su numeral 3.4.1., que tendrán prioridad de ser 
seleccionadas las personas que sean integrantes del conjunto de hogares del padrón de 
beneficiarios de Prospera, Programa de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario; 
asimismo, cuando la cobertura lo permita, el siguiente criterio de prioridad será apoyar a las 
personas enviadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE). En caso de que los beneficiarios de 
Prospera, Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario y del SNE no 
cubriesen las vacantes del proyecto, el ejecutor podrá cubrirlas con las y los interesados que 
acudan directamente al proyecto y cumplan con lo señalado en el numeral 4.2 inciso b.2 de las 
presentes Reglas.  
 
En los LOPET se señala que las Delegaciones de la Sedesol deben priorizar en su propuesta de 
inversión acciones dirigidas a hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de 
pobreza extrema de alimentación; cuando se propongan acciones de servicios básicos e 
infraestructura social básica, se dará prioridad a las personas que habitan en las zonas de 
atención prioritarias urbanas y rurales vigentes; se debe recopilar de manera competa información 
que se solicita en el CUIS y el Cuestionario Complementario para identificar las condiciones de 
pobreza de cada beneficiario o beneficiaria; se deben identificar acciones realizadas en el marco 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En el caso de 
los solicitantes de apoyo económico tendrán prioridad los beneficiarios de Prospera y luego las 
personas enviadas por el SNE. 
 

3.4.1.2.3. Revisión de la elegibilidad de beneficiarios.  
 
Este procedimiento está establecido en el MOP. El procedimiento inicia con la recepción, de la 
Dirección de Padrones, de una solicitud por medio de tarjeta o correo electrónico, procedente de 
la Dirección de Implementación Operativa. La Dirección de Padrones revisa la congruencia de la 



 
    

105 
 

solicitud y al ser dicha solicitud para PET, realiza el cotejo de la solicitud de información con las 
cifras de control. Si las cifras coinciden, la DP marca los registros de los beneficiarios en el 
SIIPET, Revisa la congruencia de las cifras control, generadas en cuanto a número, revisa el 
detalle de las solicitudes de incorporación, procesa la información en Base de Datos e integra al 
padrón de beneficiarios aquellos registros que cumplan con los criterios de acuerdo a las Reglas 
de Operación vigentes y concluye la integración de las solicitudes de incorporación. Finalmente, 
notifica el resultado de las solicitudes de incorporación la DIO. En el caso de que al realizar el 
cotejo de la solicitud de información con las cifras de control, éstas no coincidan, la DP gestiona 
con el área responsable de la solicitud de incorporación, que realice las correcciones necesarias y 
envía la solicitud a dicha área. Este procedimiento establecido en el manual toma 6 días si las 
cifras coinciden.  
 
Actualmente, como se mencionó anteriormente, a través de los dispositivos móviles la información 
socioeconómica de los posibles beneficiarios se sincroniza automáticamente y es revisada 
diariamente por personal de la Dirección de Padrones. La información, tarda un día desde que se 
sincroniza hasta que llega a la Dirección de Padrones. Diariamente, a las 10 am se hace corte. La 
información sincronizada llega inicialmente a un repositorio de Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), se almacena en servidor de la Dirección General de Geo-estadística y 
Padrones (DGGP). En opinión del personal de la Dirección de Padrones de la DGAGP, estos 
servidores están obsoletos.  
 
 En las entidades visitadas, la mayoría de los informantes que han utilizado estos dispositivos 
mencionaron que la respuesta sobre la elegibilidad de los beneficiarios, se obtiene en dos o tres 
días después de haber sincronizado el dispositivo con la información.  
 
Es importante señalar que en la revisión de la elegibilidad de los posibles beneficiarios no se 
prioriza selección de beneficiarios de la manera en que se establece en las reglas de operación. 
Se revisa que los posibles beneficiarios tengan más de 16 años cumplidos con respecto a su 
fecha de incorporación, que sus datos generales sean correctos, que el número de jornales del 
trabajador no exceda el número máximo (contando los jornales a los que tiene derecho por la 
incorporación en algún proyecto de otra dependencia involucrada en PET). No se revisa si el 
beneficiario es beneficiario también de Prospera o Programa de Inclusión Social por lo que no se 
tienen los elementos para priorizar el apoyo a estos beneficiarios. Se incorporan todos los 
beneficiarios a la base de datos, y hasta que se generan pagos se sabe si se acepta no se acepta 
el beneficiario en el padrón. En este caso negativo, no se le genera el pago al trabajador. En la 
base de datos del padrón entregada por el programa no se identifica la pertenencia a algún 
programa social, por lo que no es posible verificar si en cifras, el programa está dando prioridad a 
los beneficiarios de los programas mencionados.  
 

 
3.4.1.2.4. Integración y actualización del Padrón.  

 
En las reglas de Operación del programa, se establece que éste integrará su padrón de personas 
beneficiarias a partir de los registros en los que consten las personas beneficiarias y los beneficios 
que les fueron entregados.  
 
La Sedesol debe integrar padrones de Personas, de Poblaciones Beneficiarias de Obras de 
Infraestructura o Acciones Comunitarias, o de Actores Sociales, de acuerdo a los tipos de 
personas beneficiarias, para lo cual debe ajustarse, en el caso de la SEDESOL, a lo establecido 
por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, por conducto de la 
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DGGPB, conforme se establece en los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios disponibles en la dirección: http://www.normateca.sedesol.gob.mx  
 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es el identificador principal para la conformación 
del Padrón Único de Beneficiarios (PUB), por lo que se debe solicitar que se muestre al momento 
del llenado del instrumento de información socioeconómica que corresponda, sin que la 
presentación de esta clave sea condicionante para la aplicación del cuestionario y en su caso, 
tampoco para la incorporación ni para el otorgamiento de los apoyos del Programa.  
 
Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y localidades registradas 
en los padrones de personas beneficiarias, deben corresponder a las establecidas en el Catálogo 
Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (CENFEMUL) 
(antes Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades) del periodo 
correspondiente. El catálogo puede ser consultado a través de la página de internet: 
http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/ o bien 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx. 
 
Según el Manual de Operación y Procedimientos de la DGAGP, la DP recibe tarjeta y/o correo 
electrónico de la solicitud del área responsable con la notificación de corte de captura de fichas de 
atención: asimismo, recibe las solicitudes específicas de movimientos al Padrón (contiene corte de 
captura y fichas de atención o CENFEMUL y/o solicitudes específicas de los programas). La DP 
verifica la congruencia de la solicitud en cuanto a cantidad y tipo de programa. Si es congruente, 
genera nuevas cifras de control de la solicitud previo a la aplicación, aplica las validaciones de 
aprobación o rechazo de la solicitud por parte del beneficiarios; aplica el resultado en la base de 
datos del padrón de beneficiarios, actualizándolo. Posteriormente genera cifras de control de 
resultados finales, genera el universo de documentos de cobro para los beneficiarios que lo 
requieran, actualiza el Sistema de Administración de estructura Territorial, que permite 
calendarización y asignación de recursos humanos para la entrega de apoyos, y finalmente 
autoriza las cifras control documentos de cobro para su difusión con el área responsable.  
 
 
 
 
Tabla 14. Actores, actividades y productos del subproceso de selección de beneficiarios 
del PET 

 
Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Delegación de Sedesol. 
Promotores 

Llevar a cabo el operativo de 
levantamiento. Instalar mesas 
de atención y levantar la 
información del CUIS en los 
posibles beneficiarios.  

Información de los 
beneficiarios correspondiente 
al CUIS cargada en el 
sistema por medio de 
dispositivos móviles. 

Dirección de Padrones Priorización de posibles 
beneficiarios 

Este procedimiento no genera 
algún producto. 

Dirección de Padrones Revisa diariamente la 
información cargada en el 
sistema para verificar 
elegibilidad de los posibles 
beneficiarios. 

Proyecto en SIIPSO con folio  
Notificación del resultado de 
la elegibilidad  

http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx


 
    

107 
 

Dirección de Padrones Integración y actualización del 
padrón 

Padrón de beneficiarios del 
PET actualizado 
Información del SIIPET 
actualizada 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP de la DGAGP e información obtenida en el trabajo 
de campo en las cuatro entidades visitadas.  

 
En el subproceso de selección de beneficiarios, únicamente los procedimientos que se llevan a 
cabo en oficinas centrales, es decir, la revisión de la elegibilidad de los posibles beneficiarios y la 
actualización del padrón, están normados. Al primer procedimiento aplican las Reglas de 
operación y el MOP, al segundo procedimiento, aplica las ROP y los LOP. La priorización de 
posibles beneficiarios está establecida en las ROP, sin embargo no se identificó un documento 
normativo en el que se establezca el procedimiento para llevarlo a cabo. Finalmente, el operativo 
de levantamiento del CUIS a los posibles beneficiarios no se encuentra normado.  
 
De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas llevadas a cabo a representantes de la 
Dirección de Padrones, el procedimiento de integración de padrones se lleva a cabo de acuerdo a 
la normatividad, sin embargo, la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento de revisión de 
elegibilidad de posibles beneficiarios difiere de lo establecido en el MOP, en tanto que 
actualmente el levantamiento y envío de la información de los CUIS de los posibles beneficiarios a 
la base de datos, se lleva a cabo vía electrónica mediante dispositivos móviles. 
 
Como se mencionó, los procedimientos normados son aquellos que se llevan a cabo en oficinas 
centrales por lo que existe homogeneidad en su práctica. Además el procedimiento del operativo 
para levantamiento de CUIS, aunque no está normado, también se llevan a cabo de forma 
homogénea en las entidades visitadas y los contenidos que deben ser validados por la DP están 
especificados.  
 
El método para la selección de los beneficiarios no contribuye al cumplimiento de los objetivos del 
programa ya que la elegibilidad de los mismos se basa en que excedan el número de jornales 
máximo. Estos criterios prácticos no contemplan la condición de empleo/desempleo de los 
posibles beneficiarios. Además, tampoco se revisan en la práctica los criterios para la priorización 
de beneficiarios establecidos en las ROP.  
  

3.4.1.3. Subproceso de selección de áreas geográficas, beneficiarios y proyectos 
para PET Inmediato 

 
3.4.1.3.1. Selección de áreas geográficas (municipios). Resolución de solicitud 

de declaratoria.  
 

Para el PETI en la modalidad de contingencia hidroclimatológica, este procedimiento está 
normado en el Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las declaratorias de 
emergencia y la utilización del fondo revolvente, publicado en el Diario Oficial el 20 de septiembre 
de 2006, capítulo 2, artículo 9, además de los LOPETI y la Guía Operativa para la Implementación 
del PET Inmediato. 
 
Cuando se trata del PET Inmediato en la vertiente de emergencia económica no se requiere 
declaratoria de emergencia por lo que la normatividad aplicable son los LOPET y la guía 
mencionada. En este caso, el CEPET, a través del Acta de Acuerdos, establece que existe una 
emergencia y solicita recursos del PETI a la DGAGP.  
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La Declaratoria de Emergencia es el acto mediante el cual la SEGOB reconoce que uno o varios 
municipios o delegaciones políticas de una Entidad Federativa, se encuentran ante la inminencia o 
presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que 
puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad 
de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una Declaratoria de 
Desastre Natural. 
 
Una vez recibida la solicitud, la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), la remite a más tardar al día siguiente a la instancia técnica facultada que corresponda 
(la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales, la Comisión Nacional del 
Agua, para el caso de los fenómenos hidrometereológicos y el Cenapred, para el caso de los 
fenómenos geológicos), adjuntando la documentación soporte (mencionada en el proceso de 
solicitud), a efecto de que corrobore la existencia de una situación de emergencia por la presencia 
o inminente presencia de un fenómeno natural perturbador en los municipios solicitados. Esta 
instancia envía su dictamen técnico a la Coordinación en un término máximo de 2 días hábiles. En 
dicho dictamen corrobora o niega la presencia de un fenómeno natural que dé origen a una 
emergencia en los municipios solicitados.  

 
En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural, la 
Coordinación a más tardar al día siguiente de recibido el mismo, emite la Declaratoria de 
Emergencia misma que se difunde a través de Boletín de Prensa e informa a la Entidad 
Federativa solicitante del contenido del mismo y, en su caso, a la instancia federal que se 
considere necesario. La Coordinación cuenta con 10 días hábiles siguientes a la emisión del 
Boletín de Prensa a que refiere la fracción anterior, para publicar en el Diario Oficial de la 
Federación la Declaratoria de Emergencia de que se trate. 
 
A más tardar a los 2 días de emitida una Declaratoria de Emergencia mediante Boletín de Prensa, 
la Dirección General de Protección Civil (DGPC) envía a la Dirección General del Fondo de 
Desastres Naturales (DGFDN) un reporte que contenga la cantidad estimada de población que se 
encuentre bajo los efectos de la Declaratoria de Emergencia y demás información que en su caso 
se considere relevante para efectos de que la DGFDN cuente con los elementos necesarios para 
valorar las solicitudes de insumos que presente la entidad federativa declarada en emergencia. 
 

3.4.1.3.2. Priorización de zonas en la entidad y selección de beneficiarios.  
 
Una vez emitida la declaratoria de emergencia, inician los operativos en la entidad federativa 
declarada en emergencia. Estos operativos deben cumplir con lo establecido en la Guía de 
Implementación del PETI. Para documentar el procedimiento en la práctica, se describe lo 
encontrado en Colima.  
 
En dicho estado y cuando se trata de PETI por contingencia climatológica, se lleva a cabo un 
operativo en campo de diagnóstico de los daños en el que se valora las áreas afectadas. Así se 
designan las zonas de atención prioritaria. Inmediatamente después se instalan, en dichas zonas, 
las mesas de atención o acuden los promotores casa por casa y se inicia el operativo de 
levantamiento, en el que los promotores corroboran la afectación de la vivienda y bajo criterios 
empíricamente establecidos entre los promotores, seleccionan aquellas que tuvieron daños e 
instruyen a algún habitante del hogar programa pasar a la mesa de atención a hacer el registro o 
lo levantan en el momento. En la mesa de atención se levanta la información básica de los 
beneficiarios seleccionados, de acuerdo al formato PETI-03, otorgándole al beneficiario un número 
de folio. Este mismo número de folio es colocado en algún lugar visible en la parte externa de la 
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vivienda. En la mesa de atención se les menciona a los beneficiarios sobre la fecha y lugar 
probables en los que deberán asistir a recoger su apoyo. 
 
Tabla 15. Actores, actividades y productos en el subproceso de selección de beneficiarios 
para el PET Inmediato 

 
Actor responsable 
 

 
Actividad 

 
Producto 

Instancia técnica responsable Revisa la solicitud y 
documentación para 
determinar si existe un 
fenómeno natural perturbador  

Declaratoria de Emergencia 

Delegación de Sedesol. 
Promotores 

Priorización de zonas en la 
entidad y operativo de 
levantamiento.  

Información general de los 
beneficiarios y número de 
folio cargados en el sistema 
por medio de dispositivos 
móviles. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Lineamientos para emitir las declaratorias de 
emergencia y la utilización del fondo revolvente e información de los actores involucrados en la 
Implementación del PET Inmediato en Colima.  

 
El procedimiento de revisión de solicitud y emisión de declaratoria de emergencia está normado 
por el Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la 
utilización del fondo revolvente. El procedimiento del operativo de levantamiento no está 
establecido en algún documento normativo, únicamente se establecen guías en la Guía de 
Implementación del PETI.  
 
El método para la selección de los beneficiarios del PETI por contingencia climatológica es 
adecuado si se considera que el objetivo es dar atención asistencial a las víctimas de fenómenos 
naturales perturbadores y no generar empleos temporales.  
 
Sin embargo, los criterios de selección de proyectos y de beneficiarios para el PET Inmediato, 
específicamente por contingencia económica, no son claros ni explícitos, y no se identificó en la 
normatividad cómo debe atenderse dicho procedimiento, lo cual, aunado a la facilidad de su 
implementación, operación y ejecución puede generar incentivos a ejecutar proporciones 
relativamente altas de recursos por medio de esta modalidad del PET. 
 

3.4.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
Para selección de proyectos, este subproceso inicia cuando la propuesta de proyecto, elaborada 
por el ejecutor, con asistencia de personal de la Delegación, en el proceso de solicitud, ha sido 
revisada técnicamente por personal de la Delegación y es incluida en el grupo de propuestas que 
serán revisadas en el CEPET. El insumo es la propuesta de proyecto revisada por personal 
correspondiente de la Delegación. Los procesos siguientes con los que se articula la selección de 
proyectos son el proceso de ejecución y el proceso de seguimiento. El primero utiliza como 
insumo el oficio de aprobación; el acta de acuerdos del CEPET y el oficio de autorización, son 
insumos que integran el expediente del proyecto, generado también en el proceso de ejecución. El 
número de folio del proyecto y el proyecto mismo cargado en el SIIPSO y SIIPET son insumos 
para el proceso de seguimiento. La articulación del proceso de selección de proyectos, con los 
procesos mencionados es adecuada.  
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Para la selección de beneficiarios, este subproceso inicia cuando, una vez aprobados los 
proyectos y liberados los recursos, se instala la mesa de atención en el lugar en el que se lleva a 
cabo la asamblea comunitaria para el inicio de la obra. Termina cuando el padrón de beneficiarios 
se ha actualizado. El padrón de beneficiarios es el producto con el cual el proceso de selección de 
beneficiarios se articula con el de entrega de apoyos, ya que es mediante este padrón que se 
generan las listas de pago en el sistema. Esta articulación es adecuada ya que se generan los 
productos de manera completa y oportuna.  
 
Para la selección de áreas geográficas y beneficiarios en el PETI, el subproceso inicia, una vez 
que la instancia técnica facultada que corresponde recibe la solicitud de declaratoria de 
emergencia junto con documentación de soporte para corroborar la existencia de una situación de 
desastre por la presencia de un fenómeno natural perturbador en los municipios solicitados. El 
subproceso termina con la actualización del padrón de beneficiarios del PETI. Este padrón 
también es utilizado para la generación de las listas de pago de los beneficiarios, la cual es 
generada automáticamente por el SIIPET y autorizada por la Dirección de Padrones. Estas listas 
se carga a los sistemas de información de manera automática al sincronizar los DMs, en campo 
se encontró que son generadas oportuna y completamente por lo que se considera que la 
articulación del proceso de selección de beneficiarios y el proceso de entrega de apoyos para el 
PETI es adecuada.  
 
  

3.4.3. Insumos y recursos 
 
Los insumos para la ejecución del subproceso de selección de proyectos son las propuestas de 
proyectos de los ejecutores revisadas por el personal correspondiente de la Delegación.  
 
Las evidencias del trabajo de campo señalan que puede haber elementos faltantes en algunas 
propuestas, que si bien son validadas por el CEPET, deben volver a revisarse para su validación 
técnico-normativa. Esta conclusión se obtiene debido a que en las entrevistas con los ejecutores, 
señalan que les solicitan muchos cambios a las propuestas para poder liberar la validación. Esto 
genera que los límites entre el proceso de solicitud y el proceso de selección no sean claros ya 
que aún no se ha concluido el proceso de solicitud cuando ya inició el de selección.  
 
La aprobación de proyectos, insumo para el subproceso de selección de beneficiarios y la 
Declaratoria de Emergencia, insumo para la selección de áreas prioritarias y beneficiarios del 
PETI, llegan de manera completa y oportuna para el inicio de los mismos.  
 

i) Tiempo 
 
Subproceso de selección de proyectos de inversión  
 
Integración de propuestas y reuniones del CEPET. Las reuniones del CEPET se llevaron a cabo 
en las entidades federativas visitadas, obedeciendo a la asignación de recursos en las entidades. 
Por ejemplo, en San Luis Potosí, entidad a la que se asignó la mayor parte de los recursos en el 
primer trimestre, se llevó a cabo la reunión del CEPET para la validación de los proyectos 
integrados para cubrir el monto asignado. En el Estado de México, según el personal de la 
Coordinación de Programas de Atención a Grupos Prioritarios, se celebraron tres reuniones de 
comité y éstas correspondieron a cada asignación de recursos que se hizo al estado en los 
distintos momentos en el año fiscal. Cabe mencionar que en la normatividad no se establece un 
límite de reuniones de comité.  
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Validación técnico-normativa. Esta validación tarda entre 3 y 5 días (en promedio 3) según 
testimonios del personal de la DVACG, aunque el MOP establece que dicho procedimiento se 
debe realizar en 3 días. Sin embargo, se encontraron contratiempos en los periodos de respuesta 
por parte de área central en cuanto a aprobación de proyectos. En Campeche se mencionó que 
este procedimiento representa uno de los más tardados en la comunicación con oficinas centrales 
y origina retrasos en el arranque de los proyectos. Beneficiarios reportaron haber levantado la 
solitud de apoyo en 2014 y el proyecto fue ejecutado en octubre de 2015. Por su parte, los 
ejecutores de los tres proyectos visitados en el Estado de México, mencionaron que este 
procedimiento (incluyendo validación social) es complicado, que tarda aproximadamente tres 
meses y que en muchas ocasiones no son claros los cambios que se solicitan para la que el 
proyecto sea validado. Para el caso de Banco de Alimentos, aunque la cosecha sale en los meses 
de julio y agosto, el proyecto inició hasta septiembre. La organización campesina “El Campo Vale 
Más” atribuye estos retrasos a la alta rotación del personal de las oficinas centrales. En Campeche 
se mencionó que el procedimiento de comunicación con oficinas centrales es muy lento y origina 
retrasos en el arranque de los proyectos. 
 

Validación social. Toma más tiempo que el previsto porque no hay suficiente personal para llevarlo 
a cabo. El personal entrevistado en la DVACG señaló que este procedimiento podría representar 
un cuello de botella por la falta de personal que existe en la DPT para la validación social. EL 
personal de la DPT entrevistado mencionó que al recibir la negativa de la contratación de personal 
por honorarios no se podría cumplir con los tiempos establecidos para llevar a cabo el 
procedimiento, especialmente al final del año. Esto genera retrasos en el tiempo establecido para 
la validación en el nivel central, poniendo en riesgo la ejecución de los proyectos con los recursos 
que se liberan en el último trimestre del año. 
 
El personal entrevistado en la Delegación de San Luis Potosí señaló que las validaciones técnicas 
y sociales no se dan con la prontitud esperada. Ven con buenos ojos la revisión de los proyectos; 
sin embargo el tiempo de este procedimiento puede tardar desde tres semanas hasta un mes. 
Considera que esto se debe a la carga de trabajo de las áreas involucradas. 
 
Subproceso de Selección de beneficiarios 
 
Este año, en el Estado de México, se retrasó el levantamiento para PET normal porque se 
liberaron recursos para PET Inmediato y todos los municipios le dieron prioridad a la ejecución de 
ese recurso. Pero cuando terminaron la ejecución de PET Inmediato tuvieron que parar porque 
tenían proceso electoral en los municipios del estado, y posterior a ello, retomar la operación del 
PET normal.  
 
Para acortar el tiempo del levantamiento los promotores han implementado formas de obtener la 
información del CUIS y llenarlo de manera rápida, sin hacer explícitamente todas las preguntas del 
cuestionario. De este modo el tiempo que dura un levantamiento completo de un CUIS (en 
promedio entre 45 minutos y una hora), se reduce a 20 minutos. La reducción del tiempo se da 
porque se dejan de hacer preguntas que pueden inferirse de las respuestas de otras preguntas. 
Algunos promotores ya tienen identificadas dichas preguntas. 
 
El uso de los dispositivos móviles reduce significativamente el tiempo de respuesta de oficinas 
centrales sobre la elegibilidad de los beneficiarios.  
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Subproceso de selección de áreas geográficas, beneficiarios y proyectos para PET 
Inmediato 
 
Todos los actores entrevistados, involucrados en la operación del PETI, opinan que los 
procedimientos toman muy poco tiempo lo cual es muy conveniente por la naturaleza del PETI, 
que requiere de intervención inmediata. De esto se concluye que el tiempo en el que se lleva a 
cabo este subproceso en la práctica es el adecuado.  
 

ii) Personal 
 
Subproceso de selección de proyectos  
 
La validación de propuestas en el CEPET es llevada a cabo por los integrantes del Comité Estatal 
del Programa de Empleo Temporal. La integración de la información del proyecto al SIIPSO se 
lleva a cabo por dos o tres personas dentro de la Coordinación de Programas de Atención a 
Grupos Prioritarios de la Delegación. La validación técnico-normativa es llevada a cabo por el 
Departamento de Validación, que está conformado entre 12 y 15 ingenieros. La validación social 
la realiza la Subdirección de Planeación que cuenta con un jefe de departamento y dos enlaces.  
  
Es importante mencionar que anualmente se valida entre 6,000 y 7,000 proyectos de PET. Sin 
embargo, para realizar el procedimiento de validación social, la Dirección de Planeación cuenta 
con tres personas. Este personal durante todo el año es más o menos suficiente, pero a final del 
año, que se acumulan los proyectos a validar, ya no es suficiente, lo que ocasiona retrasos en la 
revisión de proyectos a finales del año. Por la falta de personal para realizar la validación social de 
todos los proyectos del PET, se firmó una minuta en la que ambos directores (DPT y DVACG) se 
ponen de acuerdo en los proyectos que se envían a validación social. El principal criterio es que si 
proyecto sugiere la existencia de justificación social en sí misma no requiere validación social, 
esto para centro de salud, escuela rehabilitada y que tenga obra física que se pueda ir a revisar a 
campo y sea visible; el resto de los proyectos es enviado a validación social. La DPT solicitó 
fortalecimiento de estructura con personas contratadas por honorarios pero no se tuvo 
presupuesto para ello en 2015. 
 
El personal del nivel central involucrado en este procedimiento cuenta con el perfil y capacitación 
adecuados para realizar sus funciones, sin embargo, no es suficiente. Específicamente el personal 
que realiza la validación social en la Dirección de Planeación Táctica, es insuficiente. En las 
delegaciones de la Sedesol de las entidades federativas visitadas, la evidencia sugiere que dicho 
personal es suficiente.  
 
En la normatividad se establece una clara distribución de funciones entre los distintos tipos de 
actores en el nivel central y en las entidades federativas. Además, la evidencia de campo señala 
que el personal conoce bien y respeta dicha asignación de funciones.  
 
Subprocesos de Selección de beneficiarios y PETI 
 
Los equipos empleados en el levantamiento están conformados por jefes de zona, responsables 
en mesa de atención y promotores. En el Estado de México dicho personal asciende a 19 jefes de 
zona, 19 responsables en mesa de atención y 47 promotores. 
 

Este mismo personal es el que lleva a cabo este procedimiento para el PETI. Cabe mencionar, 
que de ser insuficiente el personal con el que cuenta la Delegación, se asigna personal adicional 
por parte de oficinas centrales, al igual que los vehículos.  
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iii) Recursos Financieros 
 
No es posible identificar claramente los recursos financieros utilizados por el proceso de selección 
de proyectos del programa de Empleo Temporal, ya que son compartidos con otros procesos del 
Programa de Pensión para Adultos Mayores y Programa de Jornaleros Agrícolas. 
 

iv) Infraestructura 
 
En el subproceso de selección de beneficiarios el espacio para el levantamiento en el subproceso 
de selección de beneficiarios tanto para el PET como para el PETI debe tener buena recepción de 
señal satelital, debe estar techado y cómodo para llevar a cabo la asamblea y aplicar el CUIS a los 
beneficiarios.  
 
Para el caso del PETI se requiere de viáticos y vehículos para transportarse a los lugares 
afectados y llevar a cabo la selección. 
 

3.4.4. Productos del proceso 
 
De la validación de proyectos por el CEPET se obtiene el Acta de Acuerdos del CEPET, de la 
validación técnica, normativa y social se produce el oficio de autorización que es enviado a la 
Delegación quien a su vez emite oficio de aprobación al ejecutor. Ese oficio le llega al área de 
implementación operativa, quien tiene datos de obras autorizadas. 
 
El oficio de autorización le llega al área de implementación operativa, quien tiene datos de obras 
autorizadas y es insumo para el proceso de ejecución; por su parte, el oficio de aprobación se 
utiliza para comunicar a los ejecutores sobre la liberación de recursos.  
 
El acta de acuerdos del CEPET debe estar en los expedientes técnicos de los proyectos 
correspondientes, mismos que se integran en el proceso de ejecución.  
 
La carga de los proyectos en el SIIPSO y SIIPET y su número de folio es el principal insumo para 
el proceso de seguimiento.  
 
El producto del subproceso de selección de beneficiarios es el padrón de beneficiarios del PET y 
del PETI, que se utilizan para calcular la cantidad de recursos que serán necesarios para el pago 
o entrega del apoyo económico a los beneficiarios. 
 
La selección de áreas geográficas en el PETI, determina las zonas prioritarias en las que se 
deberá actuar. 
 

3.4.5. Sistemas de información 
 
En este proceso se utilizan dos sistemas: el Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) y el Sistema de Información del Programa del Empleo Temporal (SIIPET).  
 
El SIIPSO, Sistema Integral de Información de los Programas Sociales. Es utilizado para la 
gestión de todos los programas de la Sedesol. Es la herramienta mediante la cual las 
delegaciones de la Sedesol, las unidades administrativas responsables de los programas y la 
Dirección General de Seguimiento, con la participación de instancias ejecutoras, registran la 
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operación, dan seguimiento a las obras y acciones de los programas e integran los cierres de 
ejercicio, así como su consolidación nacional. En el proceso de selección de proyectos, 
específicamente después de la validación del proyecto en el CEPET, el proyecto es cargado en el 
SIIPSO. Una vez que dicho proyecto se cierra en sistema y se le asigna un número de folio, 
entonces pasa a validación por la DVACG, quien emite respuesta también a través del sistema.  
 
El SIIPET es un sistema informático exclusivo para el PET, en el que las Delegaciones cargan los 
proyectos que ya fueron validados y autorizados por la DVACG y que fueron aprobados por la 
Delegación para posteriormente utilizarlo en la selección de beneficiarios, ejecución y 
seguimiento. 
  
Los sistemas informáticos utilizados en este proceso son herramientas de la gestión y se 
alimentan conforme se van desarrollando los procesos operativos. Permiten generar reportes de 
avance físico o financiero de obras, asignación, ejercicio de recursos y comprobación de gastos; lo 
que los convierte en una importante herramienta para la toma de decisiones. También generan 
insumos para la gestión de procesos como las listas de asistencia y las listas de pago.  
 
Los funcionarios entrevistados en campo tienen opiniones favorables respecto al SIIPSO:  
 
El personal entrevistado de la DVACG señala la disponibilidad, veracidad, oportunidad y 
suficiencia de la información como una fortaleza. 
 
En Campeche, el personal de la Delegación entrevistado consideran que el SIIPSO es un 
programa de información importante para la consolidación de los proyectos a financiar, por tres 
principales razones: permite llevar el control de los proyectos y su ingreso, facilita la elaboración 
de los informes trimestrales y permite visualizar los recursos autorizados, lo que facilita el control 
presupuestal del proyecto.  
 
En San Luis Potosí se considera que el SIIPSO recorta los tiempos en la comunicación entre las 
oficinas centrales y la Delegación; sin embargo el principal cuello de botella se genera al momento 
de la “validación” que es responsabilidad de las oficinas centrales. En palabras de los 
entrevistados, este proceso llega a ser engorroso, porque la respuesta de validación no es 
inmediata y si tuvieran que subsanar alguna observación, pasan estas actividades llevan días y se 
va a retrasando el inicio de la obra. 
 
En el Estado de México se considera un sistema que contribuye a mejorar la gestión de los 
programas y el seguimiento a los recursos por parte de oficinas centrales y la Delegación. Permite 
hacer más ágil el proceso de validación.  
 
En contraste con estas opiniones favorables al SIIPSO, los entrevistados externan opiniones 
encontradas en el uso del SIIPET: 
  
En Campeche, los responsables de la alimentación del SIIPET lo consideran una herramienta útil 
para el seguimiento de los proyectos; ya que les permite visualizar el grado de avance y tener 
mayor control sobre las actividades que deben desarrollarse, como la generación de nómina y el 
levantamiento de comités. 
 

En San Luis Potosí, el SIIPET se considera útil para el seguimiento de los proyectos a lo largo de 
la ejecución sin embargo los entrevistados consideran que el mayor retraso se da en la 
sincronización del SIIPSO a SIPET; señalando que en varias ocasiones deben insistir para que los 
proyectos que ya fueron validados aparezcan en este sistema (SIPET). Respecto a lo anterior y 
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particularmente a las validaciones; consideran que la información contenida en estos sistemas 
debería dar pie a la emisión del oficio de autorización o al menos servir de insumo para que el 
área administrativa conociera el estatus del proyecto; ya que se origina otro retraso al momento de 
la emisión de dicho oficio. 
 
Selección de beneficiarios para PET y PETI 
 
El personal entrevistado en la Dirección de Padrones de la DGAGP considera que el servidor de la 
DGGP al que llega la información del padrón de beneficiarios es obsoleto.  
 
En el Estado de México se consideró el SIIPET algo obsoleto, en tanto que tarda mucho en 
actualizarse con la información sobre los beneficiarios que es cargada por medio de los 
dispositivos móviles. También hubo opiniones del personal de la Delegación de que deben 
hacerse mejoras al software. 
 
En San Luis Potosí, todos los actores, desde el personal de la Delegación tanto en el nivel 
administrativo y de gestión como en el nivel más operativo, opinan que los dispositivos móviles 
son muy útiles; sin embargo, la perdida de información al momento de la sincronización es muy 
recurrente. Esto puede deberse a varias razones, entre ellas, que la cobertura de datos no 
necesariamente está presente en todas las localidades donde se realizan los levantamientos. Otra 
razón es que si el personal pasa por alto la nota sobre los registros que no fueron realizados con 
éxito, que aparece al momento de la sincronización, dicha información se pierde. 
 
En Colima, la Delegación cuenta con dispositivos móviles desde hace aproximadamente un año, 
los promotores están familiarizados con su funcionamiento. La implementación de estos 
dispositivos ayudó a que el traspapele o pérdida de información fuera menor. La sincronización es 
buena a pesar de que no haya señal de internet al momento, la carga de la batería es duradera y 
el levantamiento fue más rápido que en PETIs anteriores. Fue la primera vez que se atendió un 
PETI con dispositivos móviles, que en este año, fueron enviados por oficinas centrales para 
completar los que la Delegación ya tenía. La información recabada en estos DMs se sincroniza al 
padrón de beneficiarios del SIIPET. 
 
En Campeche, los promotores entrevistados mencionaron que existe pérdida de información 
importante al momento “sincronizar” los dispositivos móviles para la generación de los listados de 
pago, la pérdida de uno o más posibles beneficiarios puede retrasar de manera importante el inicio 
de la obra, ya que es menester del personal de la Delegación recuperar el registro. No se cuenta 
con una alternativa de respaldo. 
 

3.4.6. Coordinación 
 
El Comité Estatal del PET está integrado por los Delegados de la Sedesol, Semarnat y STPS, por 
la Dirección del Centro SCT y por un representante del Gobierno Estatal y tiene por objeto 
fortalecer la coordinación operativa interinstitucional, la ejecución de acciones y la asignación 
eficiente de los recursos para obtener mayor impacto socioeconómico del programa en cada 
entidad federativa.  
 
Por medio del SIIPSO en el que se cargan los proyectos aprobados por el CEPET, se mantiene 
constante comunicación con la Delegación y con los ejecutores sobre el estatus de los proyectos.  
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Una vez cargados los proyectos en el SIIPSO y asignado el número de folio la comunicación se da 
vía correo electrónico para solicitar la validación a oficinas centrales. También se cuenta con un 
sitio de intranet específico para la coordinación entre oficinas centrales y delegaciones.  
 
Se considera que la coordinación entre oficinas centrales y delegaciones en general es adecuada, 
pero existe un problema de comunicación asertiva sobre los requerimientos para la validación 
técnica, normativa y social generando retrasos en las correcciones de los proyectos, además es 
necesario reforzar los mecanismos de coordinación con las organizaciones ejecutoras locales 
sobre todo para los proyectos centrales de inversión ya que los responsables entrevistados de 
dichas organizaciones tuvieron muy malas opiniones sobre la coordinación con las autoridades de 
oficinas centrales, mencionando que no se le da continuidad a la comunicación y que no quedan 
claros los requisitos para la validación de los proyectos.  
 
Para el caso de la selección de beneficiarios, la coordinación se da entre la Delegación y la 
Dirección de Padrones a través del SIIPET con la información capturada en los dispositivos 
móviles. Esta coordinación es adecuada en tanto que no se encontraron retrasos en las 
respuestas sobre la elegibilidad de los posibles beneficiarios. 
 
Para el caso del PETI, la coordinación está establecida en la normatividad correspondiente para la 
declaratoria de emergencia. Posteriormente, la comunicación se da de manera oficial a través de 
correo electrónico y oficios. Esta coordinación se considera también adecuada y contribuye a 
generar intervenciones expeditas.  
  

3.4.7. Pertinencia del proceso 
  

No existe como tal un proceso de selección de proyectos que ayude a elegir los mejores proyectos 
en términos del logro del objetivo del programa; ya que, a nivel central lo que se sigue es un 
proceso de validación de proyectos; y a nivel local, aaunque existen lineamientos para el 
funcionamiento de los CEPET, no se establecen los criterios para la selección de los proyectos 
por lo que el procedimiento es heterogéneo entre las distintas entidades federativas y no 
necesariamente responde a la mayor contribución en la creación de empleo temporal o a la mayor 
cobertura de población potencial.  
 
Para el caso en el que las delegaciones son ejecutoras, si bien sus proyectos pasan por  
procedimientos de validación, no se establecen procedimientos de competencia con los de otras 
instancias por lo que no son necesariamente los mejores en términos de atención al desempleo 
temporal.  
 
Si bien la selección de proyectos y su validación aseguran que dichos proyectos sean viables y 
que haya eficiencia en el uso de los recursos públicos la pertinencia del proceso se considera 
mediana debido a que el hecho de no tener establecidos criterios de selección por parte del 
CEPET puede generar que no se privilegien los proyectos que den una mayor contribución al 
cumplimiento del objetivo en términos de empleo temporal.  
 
El proceso no tiene claramente establecido su límite con el de solicitud; incluso cuando los 
proyectos están en el procedimiento de validación a nivel central forma de presentar requisitos no 
necesariamente es clara y completa, muchas de las ejecutoras entrevistadas señalaron que es un 
proceso complicado porque oficinas centrales pide muchos cambios a las especificaciones de los 
proyectos. Por este mismo motivo no se considera un mecanismo suficiente ni adecuado. Algunos 
de los ejecutores mencionaron que una guía para la integración de proyectos o la capacitación de 
ejecutores recurrentes del PET serían soluciones al problema.  
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El método aplicado por el CEPET para la validación de los proyectos no es replicable ni explícito 
ya que no está establecido en algún documento y los criterios que utilizan tampoco son explícitos 
y son heterogéneos entre entidades.  
 
El subproceso de selección de beneficiarios tanto del PET como del PETI, genera un padrón o 
listado de los mismos que permitirá el cálculo de los beneficios y el pago de los mismos a los 
trabajadores de los proyectos, se lleva a cabo de forma homogénea en las distintas entidades 
visitadas y el uso de los dispositivos móviles permite la reducción sustantiva del tiempo en la 
revisión de la elegibilidad de los beneficiarios, el personal que lleva a cabo este subproceso es 
adecuado y suficiente, siempre y cuando no se empalmen los operativos con el PAM.  
 
Para el caso del PETI, los recursos siempre son suficientes porque oficinas centrales asigna 
adicionales en caso de que los de la Delegación no sean suficientes. Los productos de ambos 
subprocesos se entregan de manera completa y oportuna. 
 
Sin embargo, para el caso del PET normal el método para la selección de los beneficiarios no es 
adecuado para el cumplimiento de los objetivos del programa ya que la elegibilidad de los mismos 
se basa en que no existan beneficiarios repetidos en los padrones de las distintas dependencias 
involucradas en el programa y que el número de jornales que se les entregan en un año fiscal no 
exceda del máximo establecido. Estos criterios prácticos no contemplan la condición de 
empleo/desempleo de los posibles beneficiarios. Además, tampoco se revisan en la práctica los 
criterios para la priorización de beneficiarios establecidos en las ROP. Esto puede generar 
problemas de focalización en los que no se privilegien los beneficiarios con necesidad de empleo 
temporal y que pertenezcan a los programas Prospera, Inclusión Social y PAL, que resulten en 
una menor contribución al cumplimiento del objetivo en términos de empleo temporal.  
 
El método aplicado por la DP para la revisión de la elegibilidad de beneficiarios aunque no está 
explícita en un documento, replicable y se lleva a cabo en el sistema. Sin embargo, los criterios 
que utilizan en la práctica no corresponden a los establecidos en la normatividad.  
 
La pertinencia del proceso de selección de beneficiarios se considera media ya que no se 
cumplen con los criterios en normatividad, y aunque se cumplieran, éstos no son los adecuados 
para contribuir al logro del objetivo del programa. 
 
El proceso de selección de beneficiarios para el PETI por contingencia climatológica es pertinente. 
Sin embargo, los criterios de selección de proyectos y de beneficiarios para el PET inmediato, 
específicamente por contingencia económica, no son claros ni explícitos, y no se encontró 
evidencia de que se encuentren normados, lo cual, aunado a la facilidad de su implementación, 
operación y ejecución puede generar incentivos a ejecutar proporciones relativamente altas de 
recursos por medio de esta modalidad del PET. 
 

3.4.8. Importancia estratégica del proceso 
 
El subproceso de selección de proyectos tiene una mediana importancia, en tanto no va en 
función de la contribución al empleo temporal; sin embargo, se cumple que dichos proyectos 
tengan viabilidad técnica, normativa y socia. 
 
El subproceso de selección de beneficiarios también tiene una importancia media ya que, aunque 
es importante para generar los insumos para la entrega de apoyos, no contribuye de manera 
importante al logro del objetivo del programa. 
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El subproceso de priorización de zonas y selección de beneficiarios del PET inmediato tiene una 
alta importancia para los objetivos del mismo, en tanto que es por medio de la valoración de daños 
y priorización de zonas, que los esfuerzos del programa se dirigen a la población realmente 
afectada por la contingencia.  
 
En el caso de PET Inmediato en su vertiente de emergencia económica esta afirmación no es 
necesariamente cierta, debido a que los criterios para la justificación de la emergencia no son 
explícitos ni los daños son tan claros como los ocurridos en una emergencia climatológica.  
 

3.4.9. Opinión de Actores 
 
En oficinas centrales, se señaló al procedimiento de validación social como un posible cuello de 
botella.  
 
En la Delegación de Campeche, los funcionarios entrevistados en la Delegación señalaron que 
este proceso representa uno de los más tardados en la comunicación con oficinas centrales y 
origina retrasos en el arranque de los proyectos. 
 
En el Estado de México, el personal de la Delegación opina que este proceso es el que retrasa la 
operación y es un proceso desgastante para los ejecutores. Los ejecutores presentan sus 
proyectos, nivel central hace observaciones a estos proyectos sobre precios de materiales, por 
ejemplo, y entonces el ejecutor se tiene que ajustar a dicho precio y volver a hacer ajuste al 
proyecto. Esos ajustes se capturan nuevamente en sistema y se vuelve a revisar por área central. 
Generalmente se repite este procedimiento varias veces, tomando excesivo tiempo para la 
validación.  
 
Uno de los ejecutores mencionó que el proceso de validación es un proceso muy tardado que 
podría simplificarse si existiera un manual para la integración de proyectos. La validación de su 
proyecto tardó tres meses. En opinión de otra de las instancias ejecutoras de proyecto este 
proceso es muy complicado y toma mucho tiempo, lo cual pudiese generar que se pase el tiempo 
de la cosecha y se pierda parte de la producción, en el caso de banco de alimentos.  
 
Asimismo, otra instancia ejecutora entrevistada reportó descontento con este proceso, señalando 
que es en oficinas centrales donde se atoran las cosas porque se les solicita la documentación 
correspondiente, se les dice que se resolverá el próximo mes y tardan mucho más tiempo en dar 
respuesta. También piden muchos cambios y considera éste proceso un cuello de botella.  
 
En cuanto al subproceso de selección de beneficiarios, en el Estado de México los promotores 
opinan que casi siempre los recursos son suficientes. Solo cuando se juntan operativos de dos 
programas a veces no les alcanza la gasolina y ellos ponen de su dinero para pagar la gasolina.  
 
En Colima, el personal de la Delegación mencionó que los operativos de levantamiento para el 
proceso de selección de beneficiarios en el PETI siempre cuentan con los recursos necesarios. 
Considera una ventaja que bajo esta modalidad del PET no se tiene techo presupuestal. La única 
desventaja es que deben esperar la liberación de recursos por parte de oficinas centrales por 
algunos días, incluso cuando ha pasado la contingencia. En 2015 se tuvo que solicitar al área de 
finanzas de la Delegación que financiara temporalmente los viáticos de los promotores para que 
acudieran inmediatamente después del paso del huracán Patricia a las comunidades. 
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3.5. Proceso de ejecución 
 

El proceso de ejecución pudiera ser equivalente al proceso de producción del Modelo de Términos 
de Referencia para la evaluación de Procesos que alude a las herramientas, acciones y 
mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los 
beneficiarios del Programa; sin embargo, en el PET no se producen dichos bienes y servicios sino 
se genera una obra y parte del apoyo consiste en emplear a los beneficiarios en esta. 
 

3.5.1. Actividades, componentes y actores 
 
Este proceso consiste en la realización de los procedimientos y actividades necesarios para la 
realización de la acción, proyecto u obra. Primero, se conforma la asamblea comunitaria en 
coordinación de la Delegación con el ejecutor, en esta se informa a la comunidad del Programa y 
el proyecto aprobado, se elige al gestor y al Comité Ciudadano de Participación Social y se 
registra a los posibles beneficiarios. Posteriormente, se generan las listas de beneficiarios en el 
SIIPET, se liberan los recursos y se ejecuta la obra; durante la ejecución se levantan listas de 
asistencia que son registradas en el SIIPET y se pagan los jornales, en el transcurso de un paso a 
otro se capacita a los beneficiarios, se comprueban mensualmente recursos de pago de jornales y 
trimestralmente recursos de compra de material en SIIPSO. A lo largo de este proceso se va 
integrando el expediente técnico de la obra o acción.  
 
Algunas de las actividades que se llevan a cabo durante la ejecución del proyecto constituyen por 
si mismas otros procesos, tal es el caso de solicitud de apoyos económicos directos, selección de 
beneficiarios y entrega de apoyos, sin embargo estos se analizarán en las secciones 
correspondientes a dichos procesos.  
 
Los subprocesos detectados en el PET son los siguientes: 
 

 Constitución del Comité Comunitario de Participación Social 

 Conformación del expediente técnico 

 Capacitación de beneficiarios 

 Entrega, distribución o administración de los recursos otorgados 
 
En la modalidad PETI la ejecución de recursos es responsabilidad de la DGAGP y de las 
Delegaciones de Sedesol, se encargan de vigilar que las acciones se ejecuten con recursos del 
PET Inmediato y se realicen en el marco de lo establecido en el Sistema Nacional de Protección 
Civil y el numeral 3.5.1, inciso b) de las Reglas de Operación del Programa, también se busca 
evitar duplicidades de acciones con otros programas.  
 
En PETI se identifican 4 subprocesos. 
 

 Expediente técnico 

 Solicitud de apoyo y selección de beneficiarios 

 Entrega, distribución o administración de los recursos otorgados 

 Entrega de apoyos 
 

3.5.1.1. Constitución del Comité Comunitario de Participación Social 
 
En el numeral 9 de las ROP se establece que todas aquellas localidades en las que se desarrolle 
un proyecto PET deberán contar con un Comité Comunitario de Participación Social que es el 
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grupo social que representará los intereses y patrimonio de los beneficiarios, teniendo que 
verificar las tareas encomendadas por la ejecución de la obra así como la aplicación y 
cumplimiento de metas; así mismo verificará el cumplimiento en tiempo del pago respectivo de los 
beneficiarios que realizará el ejecutor en conjunto con el comité ya que éstas partes definirán la 
periodicidad y lugar de la entrega del recurso a los beneficiarios; además, apoya la integración del 
expediente técnico con los elementos de soporte sobre el mismo y le corresponde la elección de 
un Órgano Ejecutivo que consta de una Presidencia, una Secretaría, una Tesorería y dos Vocalías 
de Contraloría Social. El Órgano Ejecutivo gestiona la capacitación de los beneficiarios cuando es 
necesaria, ante las dependencias e instancias ejecutoras. El gestor voluntario se asegura de que 
se constituya el Comité. 
 
Lo anterior se decide en la Asamblea General comunitaria, que se establece en la localidad al 
momento de presentar el proyecto39. Las personas que constituyen el Comité deben pertenecer a 
la comunidad; en casos en los que la instancia ejecutora es externa pueden ser miembros de la 
comunidad beneficiarios o no, en los casos en los que el ejecutor es Sedesol todos sus miembros 
deben ser beneficiarios. 
 
Una vez que se ha autorizado el proyecto en área central, se notifica a la Delegación quien envía 
un promotor a la localidad en la que se llevará a cabo el proyecto, el promotor debe convocar una 
asamblea primero con el objetivo de dar a conocer el Programa y, segundo, para conformar un 
Comité Comunitario y el Órgano ejecutivo correspondiente. Esta asamblea debe contar con la 
presencia de la instancia ejecutora y de la población en general, la presencia de un gestor 
voluntario no se encuentra normada aunque en la práctica si se dé; en campo se encontró que no 
existe un número de personas requeridas para llevar a cabo la asamblea, se presenta el proyecto 
y se establecen los requisitos de incorporación, los miembros del Comité se instauran por elección 
popular. 
 
Los Lineamientos Operativos del Programa señalan que la asamblea y el Comité deben llevarse a 
cabo de acuerdo a la Guía para la realización de asambleas comunitarias para solicitar proyectos 
de participación social del Programa de Empleo Temporal y a lo establecido en los Criterios de 
Validación de Actas de Asamblea Comunitaria para Solicitar Proyectos de Planeación Participativa 
en el Programa de Empleo Temporal; sin embargo, no pudieron comprobarse dichos criterios ya 
que las ligas electrónicas proporcionadas aparecen como página no encontrada. 
 
Tabla 16. Actores, actividades y productos del subproceso constitución del Comité 
Comunitario de participación social para PET normal 

Actor responsable Actividad Producto 

Delegación Entregar a Director Operativo 
autorización. 

Notificación de proyecto. 

Director Operativo Distribuir promotores por 
proyecto. 

Promotores acuden a 
localidades. 

Promotores Convocar asamblea, 
establecer Comité 
Comunitario y levantar el acta 
correspondiente. 

Comité Comunitario y Órgano 
Ejecutivo. 

Instancia Ejecutora Convocar junto con 
promotores a asamblea, 
establecer Comité y firmar el 

Comité Comunitario y Órgano 
Ejecutivo. 
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acta correspondiente. 

Gestor Voluntario Verificar el establecimiento 
del Comité. 

Comité Comunitario y Órgano 
Ejecutivo 

Beneficiarios Participar en asamblea, 
conformar el Comité y el 
Órgano Ejecutivo 

Comité Comunitario y Órgano 
Ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 
A pesar de que las ROP dictaminan la constitución del Comité antes del inicio del proyecto, la 
evidencia de trabajo de campo muestra que en ocasiones se inicia la obra sin haber conformado 
el Comité Comunitario argumentando que la carga de trabajo de los promotores les imposibilita 
cubrir todas las localidades en las que se hará proyecto40. 
 
En la modalidad PETI el establecimiento de un Comité Comunitario de participación social no es 
obligatorio, su conformación está sujeta a las consideraciones de la Delegación estatal, si se cree 
necesario para la ejecución del proyecto se establece; en la observación de campo del PETI en 
Colima no se encontró evidencia sobre instauración de algún Comité Comunitario. 
 

3.5.1.2. Expediente técnico 
 
Una vez aprobados los proyectos, las instancias ejecutoras y la Delegación de la Sedesol en la 
entidad federativa, deben integrar el expediente técnico correspondiente a cada proyecto 
aprobado. Para ello, la normatividad de cada dependencia se encuentra publicada en la página 
electrónica http://www.cipet.gob.mx. 
 
Este subproceso requiere la participación de la instancia ejecutora y constante comunicación de 
esta con la Delegación Sedesol del estado, el producto será un único expediente: 
 

 Conformación del expediente técnico por Sedesol 
 
Todos los proyectos deberán contar con una validación técnico-normativa y social, con base en el 
Formato de Validación de proyectos, debidamente llenada con la ayuda del área operativa de la 
Delegación y en el Acta de Acuerdos del CEPET, conforme lo establece la Guía de llenado de 
Acta de Acuerdo del CEPET en original y copia. 
 
Una vez que la Delegación estatal reciba el Oficio de Autorización, ésta podrá emitir el Oficio de 
Aprobación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.3.2., de los LOPDSH, del Nivel Foráneo. 
 
La Delegación Sedesol debe formar un expediente donde integre la documentación técnica y 
comprobatoria-justificativa que se pide en el Anexo 6 de los LOPDSH, Documentación para 
conformar el Expediente Técnico de la obra, proyecto o acción. 
 
En campo se encontró que los requerimientos establecidos en la normatividad, específicamente 
en el Anexo 6 de los LOPDSH y su captura en SIIPSO dependen exclusivamente de la 
Delegación, si bien se requiere que se capturen cada mes la verificación de la lista y los puntos 
atendidos se da de forma directa entre el ejecutor y la Delegación. 
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 Los promotores de la Delegación Campeche reportaron que cuando empatan actividades de pago de PAM con la 

conformación de Comité de PET se apoyan en las autoridades locales para levantar el acta correspondiente o se lleva a 

cabo la asamblea después de iniciada la obra. 
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 Conformación del expediente técnico por instancia ejecutora 
 
Toda instancia ejecutora debe conformar un expediente técnico por cada obra, proyecto o acción 
financiada y deberá remitir una copia a la Delegación Sedesol para que lo integre en un único 
expediente. 
 
Tanto las instancias ejecutoras como la Delegación Sedesol deben ser partícipes en el expediente 
técnico de cada proyecto y este debe tener como mínimo de documentación. 
 

o Acta de acuerdos del CEPET y listado de proyectos aprobados 
o Formato de validación de proyectos (Anexo 4 de los Lineamientos Operativos) 
o Acta de la autorización del Comité Técnico en el caso de proyectos no incluidos en 

los Rubros de Atención del Programa. 
o Para los Proyecto de Planeación Participativa, además incluir el Acta de asamblea 

comunitaria para solicitar proyectos de Planeación Participativa del Programa de 
Empleo Temporal, validad por la Dirección de Comunicación educativa y 
Participación Comunitaria. 

 
La conjugación de actividades entre el ente ejecutor, la Delegación Sedesol y el Comité 
Comunitario se da en este punto. Tanto la Delegación como los ejecutores deben entregar a los 
Comités Comunitarios de participación social de cada proyecto copia de los documentos que 
conforman el expediente técnico, actualizándolo de acuerdo al avance en la ejecución del 
proyecto. Al ser proyectos promovidos por la Red Social de la DGAGP, la Delegación de la 
Sedesol en la entidad federativa deberá apoyar y asesorar a los solicitantes a través del Enlace de 
Difusión, Capacitación y Control de la Red Social para la realización de las Asambleas 
Comunitarias para la Realización de los Diagnósticos Comunitarios. El Enlace de Análisis y 
Validación de Proyectos conformará la integración del Expediente Técnico y el Enlace de 
Planeación y Coordinación Interinstitucional realizará las vinculaciones necesarias para concertar 
posibles ejecutores del proyecto. 
 
El ejecutor debe comprobar el gasto en materiales y enviar la lista firmada de beneficiarios 
pagados, el responsable de integrar esta información al expediente en el sistema SIIPSO es la 
Delegación. El área de validación de oficinas centrales le da seguimiento remoto a los 
expedientes, en algunas ocasiones se ha enviado personal a verificar pero en los últimos años no 
ha podido ser así por falta de presupuesto. 
 
 
Las reglas de Operación establecen que es responsabilidad de las dependencias a cargo el 
registro mensual en el SIIPSO de los avances del proyecto, dado que se trata de un sistema la 
información que se requiere de cada Delegación es la misma, pero la manera en la cual debe ser 
recabada directamente de campo no se encuentra estipulada, los LOPDSH indican posibles 
formas como facturas o evidencia fotográfica pero todo se limita a las decisiones al respecto de la 
Delegación. En campo se encontró que toda la información recabada se encuentra en físico, y la 
cantidad y calidad de documentos obtenidos varía de acuerdo a la entidad federativa, en 
electrónico solo se tienen algunos datos o la información requerida por el SIIPSO, no existe un 
formato único y las Delegaciones pueden recabar la información de acuerdo a criterio propio; por 
lo tanto, podría decirse que se tienen dos expedientes, el primero capturado en SIIPSO y el 
segundo físico que es heterogéneo y depende de cada Delegación. Una vez concluida la obra 
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debe hacerse el cierre del expediente acompañado de un acta que lo valide, tanto física como en 
el SIIPSO. 
 
Tabla 17. Actores, actividades y productos del subproceso de conformación de expediente 
técnico para PET 

Actor responsable Actividad Producto 

Instancia Ejecutora Integrar expediente de 
acuerdo al numeral 6.3.2 y al 
Anexo 6 de los LOPDSH. 
Entregar a Delegación estatal 

Expediente técnico 

Delegación estatal Sedesol Recibir y constatar que el 
expediente técnico contiene 
la información mínima 
requerida 

Expediente técnico validado 
por la Delegación 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los Lineamientos Operativos de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano. 

 
Si bien el subproceso está normado en diferentes documentos, la evidencia del trabajo de campo 
sugiere que el contenido de los expedientes es heterogéneo entre entidades y la forma de 
integración de los mismos depende de la Delegación en su totalidad, en Estado de México la 
Delegación recaba información a través de una lista técnica, similar a la establecida en los 
Lineamientos, que se entrega a los ejecutores quienes deben cubrir todos los puntos antes, 
durante y después de concluida la obra, también se tiene un acta de entrega-recepción de obra 
concluida, todo lo anterior al igual que las comprobaciones debe cargarse en SIIPSO. Sin 
embargo, en la visita a proyectos activos se encontraron expedientes muy incipientes cuando la 
obra ya tenía un importante grado de avance, lo que sugiere que la supervisión no revisa los 
expedientes y que no se intercambia información del mismo entre la Delegación y las instancias 
ejecutoras. 
 
En contraste, en San Luis Potosí los ejecutores están obligados a enviar a la Delegación un 
informe trimestral acompañado de listas de asistencia y reportes de pago de beneficiarios directos, 
existe un proceso local de entrega de documentación entre la Delegación e instancias 
municipales, toda comprobación debe acompañarse de evidencias fotográficas; los expedientes 
vistos en esta entidad están completos y actualizados. 
 
Los expedientes descritos anteriormente no requieren ser reportados ante el área central, en las 
Delegaciones visitadas se mencionó que se solicitan solo cuando hay una auditoria pero estas no 
son periódicas. 
 
La conformación del expediente técnico con datos del proyecto permite establecer un orden y 
transparencia al Programa; sin embargo, dado que no está sistematizado el procedimiento de 
integración del expediente ni la revisión de la Delegación, la calidad y cantidad de información de 
los expedientes varía considerablemente. 
 
Para PETI, no existen lineamientos sobre la conformación de un expediente técnico, la 
información recolectada sobre beneficiarios y materiales se registra en los sistemas SIIPET y 
SIIPSO respectivamente, En campo se encontró que la integración del expediente se lleva a cabo 
por la Delegación Sedesol; el expediente requerido por áreas centrales se reduce al padrón de 
beneficiarios y las actividades a realizar por los beneficiarios no requieren comprobación, algunos 
beneficiarios reportaron la visita de personal de la Delegación estatal para verificar obras pero 
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dado que se trató de atención a un desastre natural todo aquel que fue registrado recibió el apoyo 
pues se comprobó previamente, en el registro, la afectación y necesidad. 
 
El caso PETI observado en la Delegación Colima cuenta con expedientes físicos en los que se 
indica el monto de beneficiarios, apoyos otorgados, acta constitutiva y minuta del Comité Estatal.  
 

3.5.1.3. Capacitación de beneficiarios 
 
En los Lineamientos Operativos del Programa se establece que durante la ejecución de los 
proyectos es responsabilidad del ejecutor capacitar a los beneficiarios para llevar a cabo las 
actividades requeridas por el proyecto y proporcionar los elementos de seguridad e higiene en el 
trabajo, y supervisar de acuerdo con la normatividad que aplique en cada proyecto. 
 
Las instancias ejecutoras pueden ser externas o parte de la propia Sedesol, dentro de las 
primeras se encuentran autoridades municipales, estatales o asociaciones civiles que son quienes 
dirigen la obra y en caso de que así se requiera, eligen cómo será la capacitación a beneficiarios, 
en campo se encontró que aquellas personas cuya actividad principal u oficio está directamente 
relacionado con la obra son el personal de apoyo para los ejecutores ; por ejemplo, si se va a 
rehabilitar la fachada de algún lugar o se van a instalar huellas de cemento se requiere personal 
con conocimientos sobre albañilería, entonces los beneficiarios dedicados a dicha actividad fueron 
seleccionados para capacitar al resto.  
 
Tabla 18. Actores, actividades y productos del subproceso de capacitación a beneficiarios 
para PET normal 

Actor responsable Actividad Producto 

Instancia ejecutora Proporcionar capacitación  Beneficiarios capacitados. 

Beneficiarios Acudir a la capacitación Desarrollo de obra. 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de los Lineamientos Operativos de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano. 

 
En campo se encontró que los ejecutores son responsables al cien por ciento de la capacitación 
que se les dé a beneficiarios, en todos los casos visitados los beneficiarios reportaron no haber 
recibido algún tipo de capacitación formal solo se señaló que aquellas personas cuya actividad 
económica principal u oficio era útil para el cumplimiento de la obra o proyecto se utilizaban como 
capacitadores, lo anterior se observó principalmente en los proyectos institucionales realizados en 
conjunto con el INAH en el estado de Campeche. 
 
En los otros estados la evidencia de campo sugiere que los beneficiarios se organizan por 
cuadrillas y el más capacitado en la materia se encarga de capacitar a los demás. 
 
Para PETI no existe un proceso o lineamiento referido a capacitación, pero para las actividades 
señaladas dentro de la Guía Operativa del PETI no se considera necesario dado que en muchas 
ocasiones se trata de limpieza de vivienda propia, colonia, comunidad o atención de albergues; las 
actividades especiales que pudieran desarrollarse corren a cargo del ejecutor que es Sedesol y la 
capacitación dependerá del proyecto a desarrollar, el nivel de complejidad de este determinará la 
necesidad de capacitación a beneficiarios. 
 

3.5.1.4. Entrega, distribución o administración de los recursos otorgados 
 
Los recursos se asignan a principios de año, pero es hasta marzo-abril que empiezan a llegar a 
las Delegaciones, el dinero que se asigna y valida por la DVACG, se transfiere a la línea de 
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crédito de la Tesofe junto con el calendario. Las modificaciones que lleguen a hacerse por número 
de proyectos o beneficiarios hacen que el monto inicial asignado aumente o disminuya. 
 
Conforme a los LOPET las aportaciones económicas por parte de los gobiernos estatales, 
municipales o de terceros contempladas en el numeral 3.4.2 de las ROP, se refieren a los insumos 
requeridos por los beneficiarios para llevar a cabo los proyectos, y se deberá considerar la 
proporción que ésta aportación representa respecto al costo total del proyecto, ya que de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad la compra de recursos materiales no debe pasar el 25% del 
total de recursos utilizados en el proyecto.. 
 
Una vez que se ha validado y aprobado el proyecto en la Dirección de Validación, Autorización y 
Control del Gasto del área central de Sedesol, se entrega el oficio de autorización a la Delegación 
y esta debe calcular el monto del anticipo que se dará a cada ejecutor, existen dos modalidades 
en las que pueden entregarse recursos: 
 

 Administración directa: Sí Sedesol es quien ejecuta el proyecto y el recurso puede ser 
otorgado en una sola exhibición; si se trata de un proyecto institucional con alguna 
instancia municipal, estatal o civil, esta deberá presentar un escrito en el que se indique 
que se tiene la capacidad suficiente en maquinaria y equipo para dar inicio a la obra, los 
recursos se utilizan exclusivamente para el pago a beneficiarios y son administrados por 
Sedesol. 

 Instancia ejecutora adjudica a personas no pertenecientes a la administración pública, 
autoridades municipales o estatales la obra, entonces el anticipo es administrado por la 
Delegación y se liberan recursos de acuerdo al avance del proyecto 

 
Los recursos por liberar deben ser dados de alta en el CIPET, una vez que se haga esto podrán 
entregarse a través de la emisión de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLCs). Para poder liberar 
dichos recursos primero se deben registrar los funcionarios públicos que estarán facultados para 
operar las cuentas institucionales, integrar al expediente los datos proporcionados por los 
beneficiarios y contar con la cuenta exclusiva del proyecto creada por el ejecutor del proyecto. 
 
 
Tabla 19. Actores, actividades y productos de subproceso de entrega de recursos a 
instancias ejecutoras para PET normal 

Actor responsable Actividad Producto 

Delegación estatal Registrar funcionarios 
facultados para operar 
cuentas institucionales. 

Responsables facultados. 

Instancia ejecutora Apertura de cuenta específica 
para el proyecto. 
 

Cuenta exclusiva del proyecto 
abierta. 

Control Presupuestal 
Delegación 

Validar petición de anticipo y 
efectuar la transferencia. 

Dinero en cuenta exclusiva 
del proyecto listo para ser 
utilizado. 

Instancia ejecutora Adquirir material y equipo 
necesario para dar inicio a la 
obra. 

Material y equipo listo para 
arrancar la obra. 

Beneficiarios Utilizar material y equipo 
distribuido por la instancia 
ejecutora. 

Desarrollo de obra. 
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Instancia ejecutora Comprobación de gastos de 
acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el Anexo 6 de 
los LOPDSH.  

Gastos comprobados en el 
SIIPSO 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Lineamientos Operativos de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 
En trabajo de campo se encontraron casos atípicos, en Estado de México el monto aprobado a 
ejecutores se da en una sola exhibición, al inicio de la obra; en san Luis Potosí el anticipo es del 
50%, y en cuanto se compruebe el 40 o 50% de avance de la obra se libera el resto. 
 
En aquellas obras en las que la instancia ejecutora es Sedesol, pero se trata de un proyecto 
conjunto con alguna entidad como el caso de INAH o el Banco de Alimentos, la planeación del 
proyecto la realiza la Dirección de Planeación Táctica y la ejecuta la Delegación Sedesol del 
estado en el que se realice y la instancia ejecutora. 
 
En el caso específico de Banco de Alimentos se tiene un convenio directo con la Asociación 
Mexicana de Bancos de Alimentos de México, que son quienes coordinan la obra y su ejecución. 
 
La ejecución de obras depende en su totalidad de la dirección y procedimientos que establezca la 
instancia ejecutora; existe supervisión de parte de las Delegaciones sobre el avance de la obra 
aunque no se da en todos los proyectos, en el Estado de México se indicó que se acude al 
proyecto a la mitad y al final de desarrollo; en Campeche se acude de acuerdo a los porcentajes 
de avance esperados, en el 30, 60 y 100% del proyecto. 
 
La normatividad no delimita puntos o lineamientos para la optimización o potenciación de los 
recursos otorgados, todo se reduce al accionar del ejecutor. En el caso Campeche se encontró 
que la conjugación con otros Programas ejecutados o administrados por la Delegación permitió 
desarrollar proyectos más complejos y de mayor impacto para la comunidad. 
 
En la modalidad PETI, dado que la única instancia ejecutora posible es Sedesol, los recursos se 
otorgan directamente desde el área central, aquellos destinados a gastos indirectos corren a cargo 
del área financiera de la Delegación y se obtienen del monto reservado para PETI; en aquellos 
casos en los que sobrepasa la reserva del 30% se autorizan directamente de áreas centrales y 
requiere la solicitud de parte del Comité estatal. 
 
En lo referente a entrega de apoyos, es la liquidadora contratada directamente desde oficinas 
centrales quien lleva a cabo el pago en efectivo a los beneficiarios, ya sea en ventanillas o en la 
comunidad seleccionada; en campo se encontró que en ocasiones la Delegación recibe el dinero 
de manos de la instancia liquidadora y es quien realiza el pago a los beneficiarios 
 
Tabla 20. Actores, actividades y productos de subproceso de entrega de recursos a las 
Delegaciones estatales para PET Inmediato 

Actor responsable Actividad Producto 

Delegación estatal Sedesol Enviar presupuesto estimado 
a DGAGP 

Presupuesto estimado en 
DGAGP 

DGAGP Validar presupuesto y enviar 
recursos. 

Dinero en área financiera de 
Delegación 

Delegación estatal Sedesol Comprobar recursos,  
Acudir a localidades para 

Padrón de beneficiarios. 
Pago a beneficiarios. 
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ejecución del PETI. 
Acudir junto con la instancia 
liquidadora a realizar el pago 
a beneficiarios a las distintas 
comunidades seleccionadas. 

Beneficiarios Recibir pago.  
Fuente: Elaboración propia con información tomada de Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal y Guía Operativa para la Implementación del PET Inmediato. 

 
 

3.5.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso de ejecución requiere la validación del proyecto en oficinas centrales, una vez recibido 
el oficio por la Delegación donde se aprueba el proyecto debe establecerse la calendarización de 
acciones y la primera actividad a realizar es la asamblea comunitaria donde se presenta el 
Programa, el proyecto y se establece el Comité Comunitario. El desarrollo de la obra es parte 
fundamental del proceso, que concluye cuando se entrega el proyecto y se valida a través del acta 
de entrega-recepción. 
 
No están claramente establecidos los límites del proceso de ejecución especialmente con los 
procesos de selección de beneficiarios y de entrega de apoyos a beneficiarios que pudieran 
considerarse subprocesos. El proceso de ejecución es posterior a la selección de proyectos y es 
seguido por el Proceso de entrega de proyectos. 
 
El proceso se articula además con el proceso de seguimiento que básicamente es la supervisión 
de proyectos y con el proceso transversal de contraloría. 
 
En la modalidad Inmediato se encuentran definidos los lineamientos de ejecución y se puede 
distinguir el proceso; en la Guía Operativa de Implementación PETI la comprobación requerida es 
de gastos ejercidos y no se especifica ningún tipo de supervisión. 
 
En PETI no hay mecanismos para verificar el accionar de los beneficiarios, solo se requiere del 
registro para recibir el apoyo; si bien, en el caso de PETI por contingencia climatológica no es 
necesaria la supervisión debido a la necesidad que tiene el beneficiario de realizar la labor 
acordada; el PETI por contingencia económica si requeriría algún tipo de supervisión pero es 
tratado de la misma manera que el de desastres naturales, siendo que los beneficiarios no tienen 
el mismo incentivo a realizar las obras.  
 

3.5.3. Insumos y recursos 
 
El primer insumo requerido es el proyecto como tal. Su planeación, presentación y solicitud así 
como su validación son necesarios para que el proceso de ejecución exista, lo anterior da cabida 
a la necesidad de articulación del proceso con el proceso inmediato anterior, selección de 
proyectos, si es eficiente podrán conformarse proyectos y serán llevados a cabo, idea principal de 
la ejecución. 
 
La ejecución también requiere de la selección de beneficiarios, estos son el principal recursos 
para la obra o proyecto y es indispensable que la selección se haga de manera adecuada y 
conforme a lo establecido en la normatividad. Si bien el padrón no se encuentra conformado 
desde el primer momento, cuando se consolida después del primer pago los beneficiarios se 
vuelven el motor de la ejecución. 
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Los recursos requeridos para poder realizar este proceso son, en primer los lugar los recursos 
humanos, compuestos por los beneficiarios que proporcionan la mano de obra al proyecto en 
conjunto con los encargados o dirigentes señalados por la instancia ejecutora. En segundo lugar, 
la infraestructura del proyecto,  
 
La instancia ejecutora debe otorgar a los beneficiarios inscritos el material y herramientas 
necesarios para la obra. Dados los recursos financieros se destina hasta un 25% a la compra o 
adquisición de material o herramienta, y el restante al pago de jornales. 
 
El área operativa de la Delegación Campeche mencionó que el tope para la compra de 
herramientas o equipo limita las posibles obras a realizar, las demás Delegaciones visitadas no 
mencionaron tener problemas con los topes de porcentajes asignados a material. 
 
En campo se encontró que cuando la instancia ejecutora es Sedesol, los recursos pueden 
combinarse con otros proyectos o Programas para complementarse, específicamente en 
Campeche se logró gestionar la instalación de baños con apoyo del PET y en conjunto con dos 
tipos de apoyos del Programa para Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de la Sedesol, piso 
firme y fosa séptica. Las medidas adoptadas por el personal a cargo permiten que la ejecución no 
se vea limitada, la creatividad y liderazgo de los ejecutores es determinante dado que los 
procedimientos no especifican esta potenciación de recursos. 
 
Otro escenario encontrado es aquel en el que las herramientas o material lo compra las 
autoridades municipales, en dichas obras la limitante la establecen las propias autoridades que 
recurren al PET como apoyo para el pago de trabajadores y entonces es más fácil cumplir con el 
fin de trascendencia de obras. 
 

i) Tiempo 
 
Las fechas de inicio y fin del proyecto se establecen en el oficio de aprobación, la limitante 
principal son los jornales y los recursos en general otorgados; la normatividad no establece un 
periodo de tiempo de contratación, se concreta que solo pueden otorgarse uno o dos jornales por 
día y 132 jornales por beneficiario durante el ejercicio fiscal. 
 
El tiempo de duración del proyecto es el tiempo requerido para la conformación del expediente, ya 
que los avances y requerimientos de comprobación deben reportarse de manera mensual. 
 
La Delegación a través del sistema ARGOS y con previa autorización de la DGAGP debe 
calendarizar los tiempos para la conformación del Comité Comunitario. 
 
En general los beneficiarios reportan que el tiempo de respuesta entre actividad y pagos fue 
acorde a lo preestablecido, tanto en PET como en PETI. 
 

ii) Personal 
 
Cada subproceso requiere de personal específico, primero es necesaria la participación del 
Coordinador Operativo de la Delegación para la distribución de promotores que son quienes 
establecerán la asamblea comunitaria y dirigirán la formación del Comité Comunitario de 
participación social, en ocasiones los promotores se ven rebasados por su carga de trabajo en 
otros programas por lo que en ocasiones la instauración del Comité se retrasa. 
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En lo referente al expediente técnico, el personal de la Delegación junto con los ejecutores es 
necesario para la validación y aprobación de la información entregada, así como su carga en el 
SIIPSO. En campo se encontró, que depende de la organización interna de la Delegación se 
asigna personal a la alimentación del sistema. 
 
La manera en la que debe darse la capacitación a beneficiarios para llevar a cabo la obra no se 
encuentra establecida, no hay una guía o manual que determina como será de acuerdo al tipo de 
proyecto, los ejecutores son quienes deciden cómo se llevará a cabo; en campo se encontró que 
los requerimientos de conocimientos especiales son cubiertos por aquellos beneficiarios con 
aprendizaje previo e independiente del proyecto, la capacitación se da sobre la marcha. El número 
de beneficiarios seleccionados se aprueba en el oficio de aprobación emitido por oficinas 
centrales, esto también fue consideración del ejecutor quien hizo la solicitud. 
 
Las Delegaciones tienen personal dedicado exclusivamente a la administración de los recursos de 
la DGAGP, ultimo subproceso identificado, por lo que se cuenta con el personal suficiente y 
capacitado para llevar a cabo esta labor. 
 
En PETI, debido a la naturaleza de emergencia del programa, la Delegación es auxiliada por 
personal y equipo de oficinas centrales, para asegurar la suficiencia y capacidad de la ejecución. 
 

iii) Recursos Financieros 
 
Dentro de las ROP se tiene un monto máximo establecido para la ejecución de proyectos 
dedicado a la adquisición de herramientas o materiales, 24,45%, para apoyo directo el tope 
mínimo del presupuesto anual del PET es de 70%, y el resto de 5.55% es el tope máximo del 
presupuesto anual del Programa que puede ser destinado a difusión. El área de planeación a 
cargo de aceptar o rechazar los proyectos es quien de acuerdo lo registrado en el CIPET proyecta 
los recursos a gastar. 
 
Una vez otorgados los recursos la DGAGP y la Delegación estatal podrán solicitar a los ejecutores 
la comprobación de gastos que consideren necesaria, esto puede ocurrir según la normatividad en 
el momento en el que las instancias lo consideren necesario. La evidencia en campo reporta que 
la comprobación de gastos se da primero de ejecutores a Delegación y la Delegación estatal se 
encarga del registro en SIIPSO, el tiempo entre una comprobación y otra se da acorde a los 
requerimientos de la Delegación estatal, la periodicidad de registro es mensual y la corrobora la 
Dirección de Seguimiento Operativo. 
 
Si la Delegación estatal es quien ejecuta en la modalidad PET normal, el registro se hace acorde a 
lo establecido en la normatividad, cada mes, en el SIIPSO. Si la ejecución se da bajo la modalidad 
Inmediato no se requiere un registro de actividades o listas de asistencia pues el padrón de 
beneficiarios es el único recurso que se solicita, la comprobación de gastos se da a través del 
oficio enviado por el Comité Estatal del PET donde se incluye la proyección de gastos realizada 
acorde a la evaluación de daños ejecutada por dicho Comité. 
 
El PET busca ayudar a la infraestructura de la localidad en la que se lleva a cabo, el tope que se 
le asigna a herramientas o material puede ser una traba dado que en ocasiones los proyectos 
requieren de material especial, lo que se observó en los proyectos institucionales realizados con el 
INAH; lo anterior permite que se lleven a cabo proyectos de poco impacto y que después de 
determinado tiempo desaparezca el beneficio u objetivo del proyecto. 
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iv) Infraestructura 
 
Primero, se requiere que la Delegación a cargo cuente con el equipo necesario para estar en 
contacto constante con oficinas centrales y así poder monitorear el avance o respuestas a 
solicitudes de apoyo, padrón de beneficiarios y alimentar los sistemas SIIPSO y SIIPET; equipo de 
cómputo, telefonía e internet. Posteriormente, los promotores deben contar con el equipo 
suficiente para el registro de solicitantes y conformación de Comité; DMs, vehículos de traslado y 
los viáticos correspondientes. No existe evidencia de campo suficiente para poder determinar si en 
todos los casos el material otorgado es realmente adecuado, en opinión del personal entrevistado 
en ocasiones no se presenta falla alguna y en otras, DMs en particular, el proceso puede ser un 
tanto lento. 
 
Las instancias ejecutoras requieren tener acceso a equipo de cómputo e internet para poder hacer 
el registro en CIPET, incluso antes por si se considera necesario consultar la página electrónica 
de Sedesol. También es necesario que cuenten con acceso a telefonía para poder estar en 
contacto constante con la Delegación y así dar seguimiento a la obra. Por último, es necesario que 
al constituir el Comité se cuenten con los recursos financieros suficientes para el suministro de 
viáticos. En campo no se presentaron reportes u opiniones por parte de los ejecutores sobre falta 
de viáticos o recursos, aunque no se puede determinar que no existen problemas de 
infraestructura. 
 

3.5.4. Productos del proceso 
 

 Comité Comunitario de participación social y el Órgano Ejecutivo 

 Expediente técnico debidamente llenado 

 Beneficiarios capacitados para realizar la obra 

 Obra concluida 
 

3.5.5. Sistemas de información 
 

 SIIPSO, la Dirección de Implementación Operativa y la Dirección de Validación, 
Autorización y Control del Gasto lo utilizan para conocer las características del proyecto y 
validar su viabilidad, gracias a esto se aceptan o rechazan. La Delegación de la entidad 
federativa registrará la solicitud en el SIIPSO, capturando nombre del proyecto y la 
descripción del mismo exactamente como la información incluida en el Acta de Asamblea 
Comunitaria Este no permite dar un seguimiento sobre el avance de la obra esto se realiza 
a través del sistema ARGOS que forma parte del proceso de Seguimiento. 

 SIIPET, registra el acta de autorización de proyectos, cuando esto se lleva a cabo se hace 
del conocimiento de la Oficina Estatal del SNE. Integra el listado de personas beneficiarias 
del PET, la integración de este listado se lleva a cabo después del levantamiento del CUIS 
y el CC con los datos de los solicitantes, durante la Asamblea General comunitaria para la 
constitución del Comité Comunitario de participación social. La información del listado debe 
ser publicada en la página electrónica del CIPET: www.cipet.gob.mx. 
Los ejecutores, a través de la Delegación, deben capturar en el SIIPET los datos 
necesarios para elaborar las listas de asistencia y emitir el pago en tiempo y forma; la 
entrega de estos apoyos, que pueden ser en efectivo, cheque o transferencia, se hacen 
con el testimonio de al menos un integrante del Comité Comunitario de Participación 
Social. Los padrones de beneficiarios se actualizan hasta concluida la obra, la captura se 
lleva a cabo al principio y al final del proyecto, al cierre se reflejan los cambios efectuados. 
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 MOSERED, registra el Acta de Asamblea Comunitaria para que la Dirección de 
Comunicación Educativa y Participación Comunitaria de la DGAGP, la revise y emita su 
validación. 

 SIFODE, integra los procedimientos emitidos por la Dirección General de Geo-estadística 
de Padrones de Beneficiarios. La Delegación es la responsable de la captura y envío de la 
información del Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS), así como del Cuestionario 
Único de Obras y Servicios (CUOS) según corresponda. 

 
3.5.6. Coordinación 

 
Se requiere de la autorización de área central para llevar a cabo los proyectos y de la participación 
activa de la Delegación para conocer las solicitudes, acudir a las localidades y ejecutar junto con 
las instancias a cargo; de todo este proceso depende que la coordinación con beneficiarios se 
haga en tiempo y forma. 
 
La asamblea requiere de la coordinación entre la Delegación y las instancias ejecutoras, esto para 
poder llegar a las localidades y establecer el Comité, incluso en los casos en los que la asamblea 
se hizo después de iniciado el proyecto requiere de comunicación entre las instancias para poder 
llegar a dicho acuerdo. 
 
La comunicación y coordinación entre la Delegación estatal e instancias municipales o 
asociaciones civiles permite que los proyectos se lleven a cabo y optimizar el uso de recursos 
otorgados; como se encontró en campo, cuando existe la coordinación entre la Delegación y las 
instancias municipales los proyectos pueden ser trascendentes. Lo anterior se comprueba en 
casos como el de Campeche o San Luis Potosí; no así para Estado de México en donde la 
mayoría de recursos otorgados fueron para la modalidad PETI y su justificación fue contingencia 
económica. 
 
La coordinación requerida en la modalidad PETI entre la Delegación y el área central de Sedesol 
debe ser sumamente eficaz, oficinas centrales debe priorizar la atención del PETI y validar el 
padrón de beneficiarios, así como el número de apoyos otorgados y los recursos 
correspondientes. Dada la contingencia o desastre debe darse prioridad de atención, así se 
establece en la Guía Operativa del PETI. 
 
En el caso Colima, la coordinación entre el área central y la Delegación fue reportada como buena 
por el personal estatal de Sedesol, se atendió rápido y de buena manera la contingencia; además, 
los gestores voluntarios entrevistados mencionaron que siempre recibieron respuesta, incluso 
cuando hubo retraso en el pago de apoyos. 
 

3.5.7. Pertinencia del proceso 
 
La asignación de recursos así como su buena administración permite que los proyectos se lleven 
a cabo, en campo se encontró que en la mayoría de los casos los ejecutores cumplen con los 
requerimientos, las Delegaciones son participes de los proyectos y cumplen con las funciones 
señaladas. Sin embargo, en San Luis Potosí se registró un proyecto inconcluso, no queda claro 
cuál fue la razón dado que los recursos otorgados por el municipio fueron ejecutados en su 
totalidad y los recursos federales otorgados por Sedesol llegaron al 60% del total asignado, con el 
cambio de administración municipal se encontraron vacíos en los registros contables y de 
beneficiarios, lo que dificulta el trabajo para la nueva administración en la búsqueda de conclusión 
de obra.  
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La relación de la Delegación con posibles instancias ejecutoras genera que los proyectos se lleven 
a cabo; el que se trate de autoridades municipales permite que la mezcla de recursos origine 
proyectos relevantes para la localidad desapareciendo el límite impuesto en las ROP para 
materiales. Adicionalmente, la relación que establece cada Delegación con las instancias 
ejecutoras participantes impacta directamente en la calidad del expediente técnico; en campo se 
encontró que la calidad de este varia de entidad federativa en entidad federativa y se debe en 
gran parte a la organización interna de la Delegación, dado que no existe una comprobación 
periódica por parte de oficinas centrales la conformación y requerimientos solicitados a ejecutores 
recaen directamente en el persona de Sedesol a nivel estatal. 
 
Dentro de la normatividad se delimita que el establecimiento de un Comité busca vigilar el 
accionar de los participantes, ejecutores y beneficiarios, esto permite a través del diseño del 
proceso que si existen deficiencias o fallas se reporten a la autoridad correspondiente. La 
constitución del Comité indica que es un Programa sin fines de lucro y la integración del 
expediente técnico garantiza, aunque no se requiera, que la obra se lleva a cabo. A pesar de lo 
anterior, en la práctica se encontró que la constitución del Comité no garantiza que este lleve a 
cabo sus obligaciones o cumpla con el objetivo de su existencia, los integrantes no tienen claro 
cuáles son sus obligaciones. 
 
El impacto en la comunidad, localidad o colonia de cualquier proyecto depende que quien sea la 
instancia ejecutora, el que el proyecto sea ejecutado por Sedesol no garantiza que sea el mejor 
disponible, ni tampoco que sea la mejor instancia ejecutora; si se toma en cuenta que una 
instancia local puede conocer mejor las capacidades de la población y la mejor forma en la que 
puede llevarse a cabo la obra. Por ejemplo, en el caso Campeche se encontró que las obras 
realizadas en conjunto con el INAH tuvieron un mayor impacto dado que el personal asignado por 
esta institución conocía a la gente de la comunidad, sus necesidades y la forma en la que podían 
trabajar, horarios y capacidades. 
 
El desarrollo y entrega de apoyos son la base del Programa, la definición “Empleo Temporal” 
requiere que las personas lleven a cabo una actividad que sea palpable, comprobable para que 
puedan recibir el apoyo de parte de la Secretaría; esto se cumple en la modalidad PET y se apoya 
en la listas de asistencia generadas durante en proceso de ejecución, pero en PETI la 
corroboración de actividades no es necesaria en el caso de contingencia ambiental. 
 

3.5.8. Importancia estratégica del proceso 
 
Los beneficiarios y su participación son la razón de ser del Programa, por lo que este proceso es 
la clave de todo el PET. Cuando se liberan los recursos y se pone en marcha el proyecto se 
garantiza el apoyo a los beneficiarios, al menos en registro. El establecer un Comité, una instancia 
ejecutora que supervise la obra y la participación de los beneficiarios permite la existencia del 
Programa identificando la participación de sus principales actores: Sedesol, instancias ejecutoras 
y beneficiarias. La ejecución del Programa permite su existencia. 
 
En PETI la importancia de la ejecución no es de la misma magnitud que en la modalidad normal, 
dado que no se da seguimiento a la obra y por lo tanto la actividad que se acordó desarrollar por 
parte de los ejecutores puede no realizarse. La razón de ser del PETI es la catástrofe, desastre o 
contingencia, si existe alguna de estas situaciones debe valorarse la supervisión, no es necesaria 
si se trató de un desastre natural debe apoyarse a la población sin importar si se recibe mano de 
obra a cambio; en el caso de contingencia económica debe supervisarse que los beneficiarios 
cumplan con sus obligaciones, lo que se busca combatir es el desempleo generado en la 
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coyuntura entonces debe corroborarse que tanto la instancia Sedesol como los beneficiarios 
cumplen con el objetivo general. 
 

3.5.9. Opinión de Actores 
 
En el Estado de México se encontró que la obra de banco de Alimentos sufrió un desfase en lo 
que a cosechas se refiere; en Campeche el tiempo de respuesta para autorización del proyecto en 
colocación entrega de láminas en la comunidad de Calakmul fue de casi un año, esto fue 
considerado por los beneficiarios como un problema para llevar a cabo cada uno de los proyectos, 
el proceso de ejecución se dio mucho tiempo después de la Selección de Beneficiarios. 
Las listas de asistencia, en voz de los beneficiarios de Campeche y de la Delegación en Colima, 
son muy importantes en la ejecución; por ejemplo, el CIPET permite realizar modificaciones en lo 
referente a beneficiarios, si los solicitantes no cumplen o no asisten a la obra es posible darlos de 
baja y no serán receptores del recursos, esto suele pasar por que dado que se trata de un 
Programa de Empleo Temporal, los locatarios llegan a encontrar trabajos fijos o mejor 
remunerados. 
 
El monto del apoyo según los beneficiarios entrevistados en San Luis Potosí no es suficiente, 
pues no corresponde a lo que regularmente se paga en la zona por un día de trabajo, $69.00 
frente a $80.00. 
 
En lo referente a PETI, los beneficiarios de Colima informan que el actuar por parte de la 
Delegación fue el adecuado, se hizo la entrega y validación de lo trabajado y se hizo el pago en 
tiempo y forma. 
 

3.6. Proceso de entrega de apoyos 
 

3.6.1. Actividades, componentes y actores 
 
La entrega de apoyos corresponde al conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los 
cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo, esto conforme 
a la definición del Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de 
Coneval41. 
 
Las ROP y los lineamientos operativos del PET (LOPET) distinguen entre la entrega de apoyo 
económico a beneficiarios y la entrega-recepción de proyectos. Las ROP establecen el proceso en 
el numeral 4.2., inciso f) correspondiente a la entrega de los apoyos. Los apoyos económicos se 
entregan, en efectivo, cheque o transferencia, a través del Órgano Ejecutivo del Comité 
Ciudadano de Participación Social o la Instancia Ejecutora directamente o por una instancia 
liquidadora, en los lugares acordados por el Comité y la Instancia Ejecutora.  
 
La entrega recepción de los proyectos se realiza al finalizar las obras de los proyectos, de acuerdo 
con los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social vigentes, mediante 
acto protocolario con la participación de los beneficiarios para la formalización de la conclusión y 
la instancia ejecutora. El Acta de Entrega-Recepción deberá ser rubricada por el presidente de 
Órgano Ejecutivo del Comité Comunitario de Participación Social 
 

3.6.1.1. Entrega de Apoyo Económico de ambas modalidades del Programa 
 

                                                           
41

 Coneval. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Procesos. México. 2013 
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Los ejecutores deberán capturar en el SIIPET los datos necesarios para elaborar las listas de 
asistencia y emitir el pago en tiempo y forma; la entrega de estos apoyos puede ser en efectivo, 
cheque o transferencia.  
 
Cuando la entrega del apoyo es realizada por el ejecutor, un miembro del órgano ejecutivo del 
Comité Comunitario de Participación Social, debe atestiguar el proceso de entrega y firmar la 
nómina correspondiente.  
 
Si el proyecto es coordinado desde oficinas centrales, la entrega de los apoyos se realiza 
mediante una instancia liquidadora, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo 7 de los 
LOPET entre ellos están: 
 
1) La presentación de algún documento oficial de identificación por parte del beneficiario,  
2) La validación de la identidad del beneficiario contra su identificación, 
3) La explicación, por parte del promotor, sobre el periodo de tiempo en que estará disponible su 
apoyo en cualquier ventanilla de la institución liquidadora y que el número de transferencia que 
establece el contra-recibo es el que corresponde a número de giro de su apoyo, y  
4) Presentar contra recibo de entrega de apoyos para beneficiarios y un documento que acredite 
su identidad.  
 
El Órgano Ejecutivo del Comité Ciudadano de Participación Social acuerda con los ejecutores, los 
plazos y lugares designados para la entrega de los apoyos.  
 
Para el caso de la modalidad “normal” del Programa se encontraron las siguientes actividades: 
 
Tabla 21. - Actores, Actividades y Productos del subproceso “Entrega de apoyo 
económico” del PET 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Instancia Ejecutora Registra listados de 
asistencia en el SIIPET. 

Registro de asistencia en el 
SIIPET. 

Dirección de Implementación 
Operativa 

Revisa el padrón de 
beneficiarios con el fin de 
identificar inconsistencias. 

Calendario de Entrega de 
Apoyos 

Coordinación de Programas – 
Delegación Estatal 

Genera listados de pago a 
partir de archivos electrónicos 
para tal fin. 

Listas de pago 

Instancia Ejecutora Pago de los jornales 
correspondientes de acuerdo 
a lo acordado en la asamblea 
inicial (semanal o 
quincenalmente). 

Listas de pago debidamente 
firmadas por los beneficiarios 
directos y con la firma de al 
menos uno de los integrantes 
del Comité Comunitario de 
Participación Social. 

Fuente: Elaboración propia con información de resultados del trabajo de campo y análisis documental. 

 
Por su parte las principales actividades desarrolladas en este proceso en la modalidad del 
Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI); son: 
 
 



 
    

135 
 

Tabla 22 - Actores, Actividades y Productos del subproceso “Entrega de apoyo económico” 
del PETI 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Coordinador Operativo de la 
DGPAP 

Define con la instancia 
liquidadora las rutas, fechas y 
horarios de la entrega de 
apoyos. 

Calendario de entrega 
validado y firmado. 

Instancia liquidadora Pago de los jornales 
correspondientes 

Listas de pago debidamente 
registradas. 

Personal operativo – 
Delegación Estatal 

Acompaña el procedimiento 
de pago. 

Fuente: Elaboración propia con información de resultados del trabajo de campo y análisis documental. 

 
El subproceso se encuentra establecido en los documentos normativos del Programa, 
particularmente en las ROP y los LOPET. Todas las actividades arriba mencionadas están 
contenidas en estos documentos normativos. 
 
Los mecanismos de verificación del cumplimiento de las actividades42, se encontraron en dos vías: 
por un lado el Comité Ciudadano de Participación Social da fe del levantamiento de las listas de 
asistencias y el pago de jornales. Por otro lado el personal de la Delegación acompaña y da fe del 
pago del PETI, en el caso de que la instancia liquidadora establezca una mesa de atención, el 
personal de la Delegación acompaña y da fe del pago. 
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso es congruente con la normatividad; aunque 
solamente se específica que el mecanismo de verificación del cumplimiento es la vigilancia dada 
por el Comité Comunitario de Participación Social. 
 
Las evidencias recuperadas durante las visitas de campo43 con los diversos actores mostraron 
que existe homogeneidad entre las entidades visitadas sobre la manera de llevar a cabo el 
subproceso. 

 
3.6.1.2. Entrega - recepción de los proyectos del PET en su modalidad normal. 

 
Para las obras, proyectos o acciones que así lo requieran, al ser finalizados, los ejecutores 
realizan un acto protocolario con la participación de los beneficiarios para formalizar su conclusión. 
El Acta de Entrega-Recepción de los proyectos ejecutados debe ser rubricada por el presidente 
del Órgano Ejecutivo del Comité Comunitario de Participación Social. Las Delegaciones de la 
Sedesol en la entidad federativa deben contar con una copia de dicha acta. 
Para este subproceso se encontraron las siguientes actividades:  
 
Tabla 23 - Actores, Actividades y Productos del subproceso “Entrega – recepción de los 
proyectos” 

Actor responsable Actividad Producto 

Instancia Ejecutora Entrega formalmente la obra 
terminada 

Acta de entrega recepción, 
validada por las autoridades 
locales y el Comité 
Comunitario de Participación 

                                                           
42

 Entrevistas y visitas realizadas como parte del trabajo de campo. 
43

 Entrevistas y visitas realizadas como parte del trabajo de campo. 
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Social. 

Delegación estatal Revisión del acta de entrega 
– recepción y su ingreso en el 
expediente técnico. 

Expediente técnico 
completado con el acta de 
entrega-recepción. 

Fuente: Elaboración propia con información de resultados del trabajo de campo y análisis documental. 

 
 
Este subproceso se menciona en los documentos normativos aplicables al programa y respecto a 
su cumplimiento en los LOPET no se establece un tiempo límite en la emisión del acta de entrega-
recepción, en los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 
(LOPDSH 2015) se señala que dicho periodo de tiempo deberá ajustarse a las Reglas de 
Operación del PET, sin embargo tampoco éstas señalan un plazo mínimo para la elaboración y 
entrega del acta. Las actividades que se describen en este subproceso son contenidas en estos 
documentos normativos. 
 
El mecanismo de verificación de que los apoyos llegaron a la población beneficiaria está dado por 
la entrega del acta de entrega recepción al personal de la Delegación para su integración en el 
expediente; esta debe estar validada por las autoridades locales y el Comité Ciudadano de 
Participación Social. 
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso es congruente con la normatividad y existe 
homogeneidad entre las entidades visitadas sobre la manera de llevarlo a cabo. 
 
 

3.6.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso de Entrega de apoyos en ambos subprocesos limita en su inicio con el proceso de 
Ejecución, del que toma sus insumos particularmente los listados de asistencia y los proyectos 
concluidos. Al término el proceso limita con el Seguimiento de beneficiarios y monitoreo de 
proyectos y al que aporta información relativa a los proyectos concluidos. 
 

3.6.3. Insumos y recursos 
 
Los insumos necesarios que toma el subproceso de entrega de apoyo directo los listados de 
asistencia de los mismos, ya que con base en ellos se calcula el monto a pagar a cada 
beneficiario; por su parte, el proyecto concluido es el insumo del subproceso de entrega de 
proyectos. Para el caso del PETI; los insumos son el listado de beneficiarios resultado del 
levantamiento en el momento de la emergencia con lo que se garantiza el pago de jornales, y los 
servicios de la instancia liquidadora. Estos insumos son suficientes y adecuados para la entrega 
de apoyos. 
 

i) Tiempo 
 
El tiempo en que se realiza cada uno de los subproceso es variable y se determina de acuerdo al 
tipo y dimensión del proyecto. Para el caso del pago de jornales la normatividad alude a que estos 
serán cubiertos durante el desarrollo del proyecto; de acuerdo con la evidencia recuperada en 
campo mostró que los pagos se realizan semanal y/o quincenalmente según sea el acuerdo de la 
instancia ejecutora y los beneficiarios directos. En el caso del PETI en una única exhibición. 
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En relación a la entrega de los proyectos los LOPET no establecen un tiempo límite en la emisión 
del acta de entrega-recepción y en los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo 
Social y Humano (LOPDSH 2015) se señala que dicho periodo de tiempo deberá ajustarse a las 
Reglas de Operación del PET, sin embargo tampoco éstas señalan un plazo mínimo para la 
elaboración y entrega del acta. 
 
De acuerdo a las evidencias encontradas en campo; los retrasos en el pago de jornales o la 
entrega de proyectos terminados, se generan en momentos de transición o cambio de gobierno 
cuando estos son entidades municipales y/o estatales44. 
 

ii) Personal 
 
LA entrega de apoyo directo mediante el pago de jornales lo realiza directamente la instancia 
ejecutora o bien la instancia liquidadora; sin embargo, la verificación del subproceso de pago de 
jornales es realizada por el personal operativo en las Delegaciones; en opinión del equipo 
evaluador el personal es insuficiente y en muchas ocasiones la sobrecarga de trabajo limita el 
número de verificaciones que realizan; por su parte las evidencias encontradas en campo 
muestran que el personal cuenta con el perfil para desarrollar sus funciones. 
 
El subproceso de entrega de proyectos involucra la participación del personal administrativo de las 
Delegaciones quienes revisan las actas y notifican el cierre a las oficinas centrales; por lo que se 
observa una clara distribución de funciones a nivel transversal. 
 

iii) Recursos Financieros 
 
La ministración de los recursos a las instancias para el pago de jornales y compra de materiales 
se da desde el proceso de Ejecución y son suficientes para la operación del proceso. 
 

iv) Infraestructura 
 
Los puntos de entrega para el pago de jornales son la propia localidad por lo que se consideran 
que son cercanos y de fácil acceso para los beneficiarios directos. Esto ocurre en ambas 
modalidades PET y PETI. 
 
En general este proceso comparte infraestructura con el proceso de Ejecución, en materia de 
vehículos y equipos de cómputo para el personal operativo que realiza la supervisión de la entrega 
de apoyos. 
 

3.6.4. Productos del proceso 
 
Los productos del proceso se enlistan como sigue: 

 Listados de pago firmados 

 Actas de entrega recepción de proyectos  
 

Estos sirven como insumo para ejecutar el proceso subsecuente “Seguimiento de proyectos y 
beneficiarios”. 
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 Entrevistas y visitas realizadas como parte del trabajo de campo. 
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3.6.5. Sistemas de información 
 
Los sistemas de información utilizadas en este proceso son: 
 

 SIIPET; que es alimentado a lo largo del desarrollo del proyecto por el ejecutor para la 
generación de información acerca de las listad de asistencia.  

 SIIPSO; administrado y alimentado por la instancia ejecutora y en algunos de sus módulos 
por el personal de la Delegación; este emite los reportes trimestrales acerca del estatus de 
los proyectos, por lo que en él se registra la entrega- recepción de proyectos terminados. 

 Reporte Semanal PET; base de datos promovido por las oficinas centrales y que es 
alimentado y concentrado por las Coordinaciones responsables del programa en las 
delegaciones estatales, en ella se registran los avances semanales de los proyectos, el 
estatus de los mismos, y por tanto si estos proyectos ya fueron culminados y levantada su 
acta de entrega recepción. 

 
En opinión del equipo evaluador, estos sistemas de información son suficientes y adecuados para 
ayudar a la gestión del proceso; además de que funcionan como una fuente de información para 
el monitoreo a nivel central, a nivel estatal y a nivel de los ejecutores. 
 

3.6.6. Coordinación 
 
Los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados devienen del proceso de 
Ejecución y responden al cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de ellos; se dan 
básicamente a través de las vías de comunicación institucional para el establecimiento de fechas 
de entrega y acompañamiento del personal de la Delegación ya sea con los beneficiarios directos 
en la dinámica de pago establecida en la asamblea inicial o para la entrega de los proyectos 
donde se convoca también al Comité Ciudadano de Participación Social y a las autoridades 
locales; la normatividad (ROP y LOPET) del programa alude a esta coordinación. 
 
En opinión del equipo evaluador, la coordinación entre los actores responde a la dinámica del 
proyecto; respecto a las dificultades en la coordinación las evidencias de campo mostraron en un 
particular caso que aún con la verificación no se pagaron los jornales y no se concluyeron las 
obras45; por lo que se considera que una variable importante que puede alterar estos mecanismos 
de coordinación es la alternancia en los gobiernos estatales y municipales cuando estos son 
ejecutores. 
 

3.6.7. Pertinencia del proceso 
 
El subproceso de pago de jornales contribuye de manera importante en el cumplimiento del 
objetivo global; de la misma manera la entrega – recepción de los proyectos tiene una contribución 
primordial en este sentido.  
En general se considera que existen procedimientos estandarizados y adecuados para el 
desarrollo de los subprocesos, la coordinación permite obtener los productos esperados; por su 
parte los sistemas de información permiten conocer el estado de los proyecto en todos los niveles.  
 
Si bien existen mecanismos de verificación; la evidencia de campo sugiere que estos no 
necesariamente son adecuados; dado que en un par de proyectos visitados* a pesar de la 
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 Entrevistas y trabajo de campo. SLP. 2015 
*
 En esta sección se alude a los proyectos visitados en el estado de San Luis Potosí, municipio de San Nicolás Tolentino 

en las localidades de Puerto de la Descubridora y La Escondida, ambos proyecto de mejoramiento de camino. 
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verificación las obras se encontraron inconclusas y los jornales no habían sido cubiertos por la 
administración municipal saliente13. Esto deja ver que los mecanismos de supervisión por parte del 
personal operativo; así como el tratamiento y seguimiento que se da a la información contenida en 
el SIIPET no funcionan de manera adecuada, particularmente hablando de estos casos. 
 
 
Por su parte dado que el pago de jornales y la entrega de proyectos se realizan en la misma 
localidad el equipo evaluador considera que los puntos de entrega son adecuados, suficientes, 
cercanos y de fácil acceso. Finalmente, la normatividad no especifica el tiempo en que la instancia 
ejecutora debe entregar las actas de entrega recepción al personal de la Delegación para su 
integración en el expediente. 
 

3.6.8. Importancia estratégica del proceso 
 
El pago de jornales es la culminación y de alguna manera el resultado de la acción del programa 
en los beneficiarios directos, por lo que tiene suma importancia estratégica; sin embargo, la baja 
supervisión en las obras, el limitado acompañamiento en la entrega de apoyo directo y los pocos 
candados que se tienen para la cantidad de beneficiarios registrados abre la puerta a la 
simulación de beneficiarios que podrían estar recibiendo el pago sin trabajar en los proyectos. 
 
Por su parte la entrega de proyectos terminados permite al programa seguir cumpliendo con sus 
objetivos; por lo que en general el proceso de Entrega de apoyos es de alta importancia para el 
programa; ya que es con este subproceso con el que se consolidan las acciones del programa en 
infraestructura social 
 

3.6.9. Opinión de Actores 
 
En general la opinión del proceso por parte de los actores visitados; fue positiva, no se 
mencionaron cuellos de botella importantes ni dificultades en los subprocesos mencionados. 
 
Sin embargo, en uno de los casos visitados se encontró inconformidad por parte del Comité 
Ciudadano de Participación Social46; la administración municipal saliente debía tener el 50% de 
avance del proyecto al menos un par de semanas antes de su alternancia en el cargo (semanas 
antes de nuestra visita); sin embargo no se había entregado el material en su totalidad ni cubierto 
en su totalidad ya trabajados. En general la opinión de los entrevistados es que la instancia 
ejecutora en su representatividad del gobierno municipal saliente respondiera a sus 
responsabilidades antes de entregar la alcaldía. 
 
En este mismo caso se entrevistó a los representantes del municipio47 que asumían días antes la 
alcaldía y por lo tanto la representatividad de la ejecución de las obras; y expresaron con gran 
preocupación que de los dos proyectos que se estaban desarrollando en el municipio se 
encontraron inconclusos; pero que los recursos recibidos ya habían sido gastados por la 
administración anterior en su totalidad, incluidos los correspondientes al pago de jornales. En su 
opinión debe tenerse mayor control sobre el pago de los jornales y el estatus o entrega de las 
obras por parte de las autoridades municipales en el estado con el fin de evitar este tipo de 
situaciones y procedimientos legales y administrativos más engorrosos. 
 
 

                                                           
46

 Entrevista con Comité de Participación Social – Puerto de la Descubridora. San Luis Potosí. 2015. 
47

 Entrevista con Servidores Públicos Municipales – San Nicolás Tolentino. San Luis Potosí. 2015 
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3.7. Proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 
 
El proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos, de acuerdo con el Manual de 
Términos de Referencia para la Evaluación de Proceso del Coneval48, se refiere a las acciones y 
mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a los 
beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 
 
El proceso de seguimiento se define en las ROP el numeral 7.1. donde se establece que 
específicamente en la operación del programa y para su mejora permanente, así como para la 
integración de informes, es la Dirección General de Seguimiento (DGS) la que llevará a cabo el 
seguimiento a la operación y ejercicio de los recursos asignados al Programa, y en coordinación 
con a DGAGP a los resultados, indicadores y metas alcanzadas.  
 
Asimismo, la DGS participará en el seguimiento a las obras, proyectos y acciones en las entidades 
federativas ejecutadas con recursos aprobados por la Sedesol en coordinación con la DGAGP y 
las delegaciones de la Sedesol. Los ejecutores son los responsables de la supervisión directa de 
las obras o acciones, y de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, mientras las 
delegaciones de la Sedesol son responsables de verificar la correcta terminación y entrega de las 
obras y acciones. 
 
Las actividades de seguimiento del programa están establecidas en los LOPET (numeral 3.2.7.). 
Los ejecutores deben capturar en el SIIPET, enviar y actualizar la información referente a la 
operación del programa, es decir presupuestos, periodos de pago, participación, avances físicos y 
ubicación geográfica de los proyectos. La captura en el SIIPET se realiza usando la aplicación 
correspondiente, disponible en la página electrónica del Centro de Información del PET (CIPET).  
 
De igual modo, la Delegación de la Sedesol en la entidad federativa debe dar seguimiento a las 
actividades que estén en el portal electrónico: http://www.cipet.gob.mx/webcipet/htm/operadores_pet.html. En 
dicho portal está disponible la información técnica necesaria para que los ejecutores realicen la 
captura de la misma. La Delegación debe asesorar a los ejecutores en dicha captura cuando sea 
necesario.  
 
Conforme se establece el numeral 4.4.1 de las ROP, los ejecutores deben elaborar el reporte 
trimestral de los Avances Físicos Financieros de los proyectos autorizados en los primeros cinco 
días hábiles del mes inmediato posterior al trimestre que se reporta. Los criterios mínimos 
necesarios para dicho reporte se establecen en el Anexo 9 de los LOPDSH49. El incumplimiento 
de los ejecutores respecto a la captura de información en el SIIPET será considerada como causal 
de suspensión del apoyo y se podrá solicitar el reintegro a los ejecutores.  
 
La DGAGP, en coordinación con las delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas 
puede verificar aleatoriamente, física y/o documentalmente, la aplicación de los recursos a las 
obras, proyectos o acciones favorecidos con recursos liberados a las dependencias ejecutoras. 
Sin embargo, no se establece en los LOPET50 si se generan reportes de los resultados de dichas 
verificaciones. Tampoco los LOPDSH51 - 2015 establecen la obligatoriedad de los reportes de 
seguimiento y verificación.  

                                                           
48

 Coneval. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Procesos. México. 2013 
49

 Sedesol. Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 2015 

 
50

 Sedesol. Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal. México. 2014 
51

 Sedesol. Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 2015 

http://www.cipet.gob.mx/webcipet/htm/operadores_pet.html
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Adicionalmente, la Dirección General de Seguimiento (DGS) lleva a cabo el seguimiento a la 
operación y ejercicio de los recursos asignados al programa. La DGS participa en el seguimiento a 
las obras, proyectos y acciones en las entidades federativas, en coordinación con la DGAGP y las 
delegaciones de la Sedesol. El seguimiento o monitoreo de apoyos realizado por a DGS está 
enfocado al ejercicio del gasto y el cumplimiento de metas operativas del programa, a la vez que 
es útil para fortalecer la rendición de cuentas, a través del Informe de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal e informes institucionales como el Informe de Gobierno, Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, Informe de Labores de la Sedesol, Informe de Avance de la Gestión 
Financiera, Informes Trimestrales a la H. Cámara de Diputados y el Sistema Integral de 
Información (SII).  
 
Para el caso de la modalidad PETI, se asume la responsabilidad de la ejecución del programa en 
los beneficiarios y generalmente se tiene un enlace por localidad para que esté de fe de la 
realización de las obras o las labores de limpieza. No existe como tal algún mecanismo o registro 
de seguimiento que se llene por estos enlaces voluntarios o el personal operativo. Es importante 
destacar que cuando los recursos del PETI son aplicados en caso de alguna emergencia por 
desastres naturales no es necesario el seguimiento ya que los beneficiarios tienen una necesidad 
latente de ejecutar los proyectos; sin embargo, cuando los recursos del Programa se aplican por 
contingencia económica si se hace necesario el seguimiento. En análisis mostró que este 
seguimiento no se tiene contemplado en la normatividad21,22 y por ende no se lleva a cabo. 
 

3.7.1. Actividades, componentes y actores 
 

3.7.1.1. Supervisión directa de los proyectos y acciones por parte del ejecutor en la 
modalidad normal del Programa 

 
La instancia ejecutora es la responsable de la supervisión directa de los proyectos del Programa; 
el resultado de esta supervisión es capturado en el SIIPET en el que se actualiza la información 
referente a la operación del proyecto como presupuestos, periodos de pago, participación, 
avances físicos y ubicación geográfica de los proyectos. 
 
Tabla 24 - Actores, Actividades y Productos del subproceso de supervisión directa de los 
proyectos y acciones por parte del ejecutor en PET normal. 
 

Actor responsable Actividad Producto 

 
 
Instancia Ejecutora 

Supervisa y levanta 
evidencias sobre el avance 
del proyecto 

Reporte de avance de 
proyecto - trimestral 

Alimenta la información en el 
SIIPET 
 

Sistema de información 
actualizado 

Fuente: Adaptado acorde a los resultados del trabajo de campo y análisis documental. 
 
El subproceso se encuentra establecido en las ROP y en los LOPET; en estos documentos se 
describen todas las actividades con las que se desarrolla este apartado. 
  
La evidencia de campo sugiere que el desarrollo del subproceso es congruente con la 
normatividad; además de que existe homogeneidad entre las entidades visitas sobre la manera de 
llevarlo a cabo.  
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Cabe la aclaración de que en los casos de que la instancia ejecutora sea una instancia nacional 
(por ejemplo el INAH); está tiene la obligación de emprender las mismas acciones. Lo mismo 
ocurre en el caso de que la propia Delegación sea la instancia ejecutora, desarrolla acciones de 
supervisión directa de la misma manera que otro tipo de instancias ejecutores. 
 

3.7.1.2. Supervisión y seguimiento de los proyectos por parte de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios y Dirección General de Seguimiento en 
la modalidad normal del Programa. 

 
Es responsabilidad de la Sedesol verificar el correcto desarrollo y terminación de los proyectos y 
acciones es por ello que el proceso de seguimiento establece la integración de informes de 
seguimiento por parte de la Dirección General de Seguimiento (DGS) la que llevará a cabo el 
seguimiento a la operación y ejercicio de los recursos asignados al Programa, y en coordinación 
con la DGAGP a los resultados, indicadores y metas alcanzadas.  
 
Por su parte las delegaciones desarrollan una serie de mecanismos para dar seguimiento puntual 
del avance de las obras y la supervisión de las mismas; además de la consolidación de esta 
información en instrumentos diseñados para tal fin. 
 
Tabla 25 - Actores, Actividades y Productos del subproceso de supervisión y seguimiento 
de los proyectos por parte de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y 
Dirección General de Seguimiento en PET normal 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Delegaciones Estatales – 
Coordinación de Programas 

Da seguimiento a los 
proyectos en desarrollo con 
los avances registrados en 
SIIPSO y SIIPET y las visitas 
de los promotores. 

Reporte Semanal PET 

Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios 
(DGAGP) 

Revisa y da seguimiento a los 
reportes elaborados por las 
Delegaciones estatales. 

Consolidado de reportes 

Dirección general de 
Seguimiento (DGS) 

Verifica aleatoriamente los 
proyectos; ya sea físicamente 
o documentalmente. 

Reportes de Seguimiento de 
proyectos. 

Fuente: Adaptado acorde a los resultados del trabajo de campo y análisis documental. 
 
El subproceso se encuentra establecido en las ROP52 y en los LOPET5; en estos documentos se 
describen algunas de las actividades con las que se desarrolla este apartado; sin embargo, las 
evidencias recuperadas en el trabajo de campo mostraron que la Coordinación de Programas en 
las Delegaciones Estatales da seguimiento documental puntual que se acompaña de las visitas 
ocasionales del personal operativo para conocer el desarrollo de los proyectos 
 
Las entrevistas a nivel central mostraron que la información generada localmente resulta de poca 
utilidad para la toma de decisiones; ya que, los reportes de visitas del personal operativo no son 
insumo para la elaboración de reportes de la Subdirección de Seguimiento Operativo quien es la 
entidad responsable en el nivel central del seguimiento de los proyectos. El personal a nivel 
                                                           
52

 Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2015 
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central se limita a verificar que se haya realizado la supervisión pero no considera el contenido del 
mismo. 
 
La evidencia de campo sugiere que el subproceso es congruente con la normatividad; además de 
que existe homogeneidad entre las entidades visitadas sobre la manera de llevar a cabo el 
subproceso. 
 
El seguimiento para la entrega de apoyos (pago de jornales) a los beneficiarios no está 
establecido en la normatividad más allá del acompañamiento de parte de un miembro del Comité 
Comunitario de Participación Social que debe atestiguar el proceso de entrega y firmar la nómina 
correspondiente.  
 
En opinión del equipo evaluador los mecanismos para monitorear los apoyos son inadecuados e 
insuficientes; ya que no necesariamente se realiza la verificación de la entrega de estos por parte 
del personal de las delegaciones; esto responde a la sobrecarga de trabajo de los promotores 
quienes son los responsables de realizar este acompañamiento 
 
Si bien el procedimiento de supervisión de las obras está establecido en la normatividad, la 
evidencia de campo sugiere que se realiza en un bajo porcentaje de proyectos por la saturación 
del personal; sin embargo, siempre se puede corroborar la utilización del apoyo en la entrega de 
las obras concluidas. De forma contraria, para el pago de jornales no existen mecanismos de 
supervisión por parte de las Delegaciones que eviten la simulación y no hay manera de corroborar 
que los jornales pagados efectivamente fueron trabajados, siendo que el procedimiento del control 
de asistencias y del pago queda en manos de un mismo actor. 
 
Los elementos anteriores muestran que los procedimientos relativos al seguimiento de proyectos y 
la verificación de pago de jornales no funcionan adecuadamente; estos incluyen acciones como 
las visitas regulares a los proyectos en desarrollo y el levantamiento de los reportes 
correspondientes o en su caso el acompañamiento a las instancias ejecutoras durante el pago de 
jornales. 
 

3.7.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 
 
El proceso de seguimiento es un proceso transversal a los procesos de ejecución, entrega de 
apoyos y contraloría social; de estos procesos toma como insumo los reportes del desarrollo del 
proyecto (Reporte de avances físico – financieros, reporte trimestral, evidencias de avance y 
reportes de visitas de persona operativo.), la información relativa al cierre del proyecto (Listas de 
pago y acta de entrega recepción) y los reportes que pudieran generarse la contraloría social 
como quejas o denuncias. 
 
El proceso de seguimiento aporta insumos para la evaluación y monitoreo del Programa. 
 
Para el caso del PETI, no se obliga ningún tipo de seguimiento, por lo que no se articula con otro 
proceso. 
 

3.7.3. Insumos y recursos 
 
Los insumos que toma del proceso de ejecución son: el propio proyecto, reporte de avances físico 
– financieros, reporte trimestral, evidencias de avance y, reportes de visitas de personal operativo. 
Por su parte toma del proceso de entrega los productos derivados de esté que son las actas de 
entrega recepción y los listados de pago. 
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En opinión del equipo evaluador estos insumos son suficientes y adecuados para el 
funcionamiento del proceso. 
 
Para el caso del PETI no se exige ningún tipo de seguimiento, únicamente se acompaña en el 
pago de jornales en caso de que estos sean en efectivo en una mesa de atención a la comunidad. 
 

i) Tiempo 
 
El seguimiento dado por la instancia ejecutora se realiza durante la ejecución de la obra, por lo 
que es variable.  
 
La Delegación estatal da seguimiento a los reportes de avances reportados en SIIPSO y SIIPET 
de manera semanal, sin embargo la supervisión física de los promotores se hace de manera 
aleatoria y se ajusta al calendario operativo de atención a los tres programas, Por su parte las 
visitas de seguimiento desarrolladas por la DGS, son aleatorias y su periodicidad responde a la 
suficiencia presupuestal y de recursos humanos. 
 
El seguimiento al pago de jornales se da mediante los reportes y entrega de documentación 
probatoria pero sólo se supervisa físicamente de manera ocasional, 
 
En opinión del equipo evaluador el tiempo en el que se realiza el proceso es adecuado y responde 
a lo propuesto en el desarrollo de los proyectos. 
 
 

ii) Personal 
 
El personal responsable de ejecutar el subproceso de seguimiento por parte del ejecutor es el 
personal adscrito a la entidad sea esta gubernamental u asociación civil. La evidencia recuperada 
en campo mostró que los ejecutores cuentan con personal suficiente para desarrollar estas 
actividades.  
 
El personal operativo en las Delegaciones es insuficiente para dar seguimiento; además debe 
tenerse en cuenta que las labores del personal operativo giran en razón de tres programas lo que 
origina importantes cargas de trabajo sobre todo en la segunda mitad del año; sin embargo, 
cuentan con el perfil y con la capacitación para realizar sus funciones. A nivel central se cuenta 
con una Subdirección de Seguimiento Operativo que se encarga de coordinar el seguimiento de 
proyectos a nivel central. 
 
Si bien existe una clara distribución de funciones a nivel transversal y los involucrados conocen la 
asignación de funciones, el personal a nivel central no utiliza los reportes de supervisión física 
generados por los promotores. 
 

iii) Recursos Financieros 
 
No es posible identificar claramente los recursos financieros utilizados para los subprocesos de 
este apartado, fuera de los viáticos para la supervisión física por parte de los operadores de la 
Delegación.  
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iv) Infraestructura 
 
La infraestructura requerida, es básicamente la relativa a equipo de cómputo, está es compartida 
con otros procesos; y de acuerdo con las evidencias recuperadas en campo se cuenta con 
capacidad instalada para llevar a cabo el proceso y sus actividades. 
 
Respecto a la supervisión física, se requiere de vehículos y viáticos para asistir a los proyectos. 
 

3.7.4. Productos del proceso 
 
Los productos del proceso son los reportes trimestrales de avances y los reportes de seguimiento 
elaborados por el personal de la DGAGP a nivel central y en las Delegaciones; así como los 
reportes de la DGS. 
 

3.7.5. Sistemas de información 
 
Los sistemas de información utilizadas en este proceso son: 
 

 SIIPET; en el que se registran los reportes trimestrales de avances acompañados de sus 
evidencias; la entidad ejecutora es la responsable de realizar estos reportes. Esta 
información es utilizada por las Delegaciones estatales y las oficinas centrales para 
observar el desarrollo de los proyectos y emprender acciones en caso de retrasos. 

 Reporte Semanal PET; base de datos promovido por las oficinas centrales y que es 
alimentado y concentrado por las Coordinaciones responsables del programa en las 
delegaciones estatales, en ella se registran los avances semanales de los proyectos, el 
estatus de los mismos, y por tanto si estos proyectos ya fueron culminados. La información 
contenida en este reporte, permite desarrollar acciones de acompañamiento o presión a 
aquellas instancias ejecutoras que presenten retrasos. 

 
En opinión del equipo evaluador estos sistemas son suficientes y adecuados para ayudar a la 
gestión del proceso; además de que son una fuente de información para los sistemas de 
monitoreo a nivel central; la información contenida en ellos se utiliza para tomar decisiones 
relativas a las acciones de seguimiento y selección de proyectos a visitar. 
 

3.7.6. Coordinación 
 
Las ROP y los LOPET establecen los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados 
en cada subproceso.  
 
En opinión del equipo evaluador la coordinación entre los actores es medianamente adecuada 
para la implementación del proceso; particularmente en el caso de la relación entre las 
delegaciones y las instancias ejecutoras el trabajo de campo mostró un par de casos donde el 
seguimiento no rindió el fruto esperado ya que en la alternancia de gobierno estos proyectos 
quedaron inconclusos tanto para el pago de jornales como el avance de proyecto*53 . 
 

                                                           
25

 Resultados de Entrevistas y trabajo de campo. México. 2015 
*
En esta sección se alude a los proyectos visitados en el estado de San Luis Potosí, municipio de San Nicolás Tolentino 

en las localidades de Puerto de la Descubridora y La Escondida, ambos proyecto de mejoramiento de camino. 
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Por otro lado, a pesar de que se gastan recursos para que los promotores supervisen físicamente 
los proyectos, el contenido de los reportes de esta supervisión no es considerado por la 
Subdirección de Seguimiento Operativo quien se limita a vigilar que la supervisión se haya hecho. 
 

3.7.7. Pertinencia del proceso 
 
El proceso y sus subprocesos contribuyen al objetivo del proceso global y en mediana medida en 
el logro del objetivo del Programa. En general se considera que la fortaleza del proceso se 
encuentra en la sistematización de la información resultado del subproceso de seguimiento por 
parte del ejecutor, esto permite a los actores involucrados tener información de primera mano en 
corto tiempo.  
 
 
Si bien la sistematización provee información actualizada del avance de las obras y las instancias 
ejecutoras realizan acciones de supervisión de proyectos, los mecanismos de seguimiento y 
monitoreo de apoyos por parte de las Delegaciones son insuficientes, debido a la saturación del 
personal no se lleva a cabo una supervisión efectiva de parte de la Delegación hacia las instancias 
ejecutoras, no hay mecanismos para corroborar por ejemplo que no se hace simulación en el pago 
de jornales y estos realmente han sido trabajados. 
 
Por otra parte, la información generada localmente resulta de poca utilidad para la toma de 
decisiones; ya que, los reportes de visitas del personal operativo no son insumo para la 
elaboración de reportes de la Subdirección de Seguimiento Operativo quienes se limitan a verificar 
que se haya realizado la supervisión pero no considera el contenido del mismo; por lo que se 
desperdician recursos en viáticos y tiempo de los promotores en realizar una supervisión que no 
se toma en cuenta. 
 
Finalmente, no se da seguimiento a las acciones para la modalidad del PET-Inmediato. Cuando 
este es aplicado por contingencia ambiental no es necesario el seguimiento ya que los 
beneficiarios tienen una necesidad imperante de ejecutar los proyectos; sin embargo, cuando los 
recursos del Programa se aplican por contingencia económica si resulta necesario el seguimiento 
y no hay mecanismos que lo garanticen, lo que aunado a la falta de criterios para justificar este 
tipo de intervención puede incentivar a que se destine una gran cantidad de recursos bajo esta 
modalidad sin garantizar que se logre el objetivo del programa de manera eficiente y efectiva. 
 

3.7.8. Importancia estratégica del proceso 
 
El proceso y sus subprocesos son medianamente importantes para el programa ya que le permite 
al Programa comprobar que los apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. Para el caso de los proyectos el proceso de entrega corrobora 
que se haya ejecutado según el objetivo planeado por lo que el seguimiento ayuda a verificar que 
no haya retrasos y que se comprueben los recursos. Sin embargo, no existe mecanismo con el 
que se corrobore que los beneficiarios que reciben apoyo directo realmente hayan trabajado en el 
proyecto.  
 
Para el caso del PETI, el seguimiento no tiene importancia estratégica cuando se aplica por 
contingencia ambiental ya que los beneficiarios tienen necesidad de realizar los proyectos; sin 
embargo, para el PETI por contingencia económica la falta de obligatoriedad de la entrega de 
proyecto eleva la importancia estratégica del seguimiento pero este procedimiento no está 
normado. 
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3.7.9. Opinión de Actores 

 
El personal operativo en las delegaciones; hablaba frecuentemente de una importante carga de 
trabajo derivada de las gestión de los tres programas que son responsabilidad de la DGAGP; 
estás cargas se presentan de manera más intensa en la segunda mitad del año dado que es en 
este momento en el que se encuentran más proyectos en ejecución. Por otra parte, 
bimestralmente el personal operativo participa en los operativos de pago correspondientes al 
Programa de Adultos Mayores (PAM); por lo que las actividades se concentran en estos 
menesteres quedando las actividades de los otros programas pendientes para su seguimiento y 
supervisión. 
 

3.8. Proceso de Contraloría Social 
 
La contraloría social constituye el proceso a través del cual los beneficiaros puede realizar las 
quejas o denuncias que tenga del programa, esto conforme el Modelo de Términos de Referencia 
de Evaluación de Procesos del Coneval54.  
 
De acuerdo con los Lineamientos Operativos del PET, las acciones de este proceso se basan en 
la estrategia de la Red Social que atiende información, seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el PET, así como la correcta aplicación 
de los recursos públicos, el desempeño con honestidad y calidad de los servidores públicos. A 
través de la Red de Voluntarios se informa a los beneficiarios sobre sus derechos y obligaciones, 
fomentando a participación comunitaria dirigida a la práctica y evaluación de acciones del 
programa, vigilan el uso de los recursos, impulsando la cultura de la denuncia. Para este proceso 
se sigue la Guía Operativa de la Contraloría Social del PET55, con base en la cual los gestores 
voluntarios de la Red Social de la DGAGP son los equivalentes al Comité de Contraloría Social, 
conforme al acuerdo suscrito con la Unidad de Operación regional y Contraloría Social de la SFP. 
Los gestores voluntarios conjuntamente con los beneficiarios son quienes realizan la contraloría 
social. 
 
La Contraloría Social y particularmente la Red Social, forma parte de los tipos de apoyos que 
brinda el programa; tal y como se establece en el apartado 3.5 de las ROP del Programa, en el 
tercer tipo de apoyo denominado “apoyos a la participación social” y que contempla a las acciones 
de Protección Social y Participación comunitaria. 
 
Las ROP56, en su numeral 4.2.inciso j), referente a las acciones de protección social y 
participación comunitaria, establecen que la Sedesol debe promover la conformación de la Red 
social, integrada por gestores y facilitadores voluntarios, que son el equivalente a la Contraloría 
Social, de conformidad con el acuerdo suscrito el 8 de marzo de 2010 entre la DGAGP y la Unida 
de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Los gestores voluntarios favorecen la participación de los beneficiarios en su desarrollo personal, 
familiar y comunitario, la defensa de sus derechos y la identificación de proyectos para mejorar 
sus condiciones de vida, conforme a lo establecido en la Guía para realizar asambleas generales 
comunitarias57. De conformidad con ésta, la Asamblea General Comunitaria permite que la 
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población identifique: las principales necesidades existentes en su localidad; el problema que 
debe solucionar primero; los proyectos que se pueden realizar, según la Sedesol; el proyecto que 
van a solicitar finalmente, y las personas interesadas en participar en el proyecto, para registrarse 
en la lista correspondiente. Las Asambleas son realizadas y dirigidas integralmente por los 
gestores y facilitadores voluntarios, desde la convocatoria, pasando por su desarrollo, hasta la 
elaboración y suscripción del Acta de Asamblea que, a final de cuentas, constituye la solicitud del 
Comité que se presentará a la Sedesol. 
 
El avance en la conformación de la Red social está sujeto a la disponibilidad presupuestal ya que 
se le podrá proporcionar materiales de apoyo para la realización de sus actividades solidarias. 
Además, se otorga una compensación económica de $550.00 mensuales a los gestores 
voluntarios sujeta al registro del Acta de Elección y de su asistencia al taller Módulo I, así como la 
ficha de registro y formalización y el registro de sus actividades mensuales en el Portal Web de la 
Red social. La entrega de este apoyo se entrega de manera trimestral. 
 
La Red social, además de favorecer la participación de los beneficiarios en su desarrollo personal, 
se hace cargo de promover y realizar las acciones de contraloría social como: información, 
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en 
el programa, así como la correcta aplicación de los recursos públicos y el desempeño con 
honestidad y calidad de los servidores públicos. Finalmente, promueve la colaboración entre los 
habitantes de la localidad, en la ejecución, mantenimiento y conservación de los proyectos. 
 

El apartado 17.2 (Proceso de Atención Ciudadana) y 17.3 (Medios de Contacto de Atención 
Ciudadana) de la Guía Operativa de Contraloría Social del PET58 señala los mecanismos para la 
atención de quejas y denuncias de la población; así como la información relativa a las diferentes 
ventanillas para recibir estas quejas en el nivel central, entre las que destacan el número 01 -800 y 
los sitios web. 
 
En la modalidad de “PETI” se encontró que las acciones que se desarrollan como parte del 
proceso de Contraloría son exclusivamente acerca de la promoción de los mecanismos para 
colocar quejas y denuncias.  
 
La normatividad del programa no describe los mecanismos para conocer la satisfacción de los 
beneficiarios; por su parte el trabajo de campo mostró evidencia de la aplicación de una “Encuesta 
de Satisfacción Ciudadana”59 en el estado de San Luis Potosí. 
 
Esta Encuesta de Satisfacción Ciudadana es un instrumento de 7 preguntas que giran en torno al 
trato brindado por los servidores públicos, calidad en el servicio y discriminación. En palabras de 
los entrevistados estas encuestas fueron enviadas por las Oficinas Centrales del Programa y su 
levantamiento se realizó en una muestra representada por el 10% de los beneficiarios directos en 
la entidad; dichas encuestas fueron realizadas por los promotores.  
En opinión del equipo evaluador los mecanismos para captar la satisfacción de beneficiarios no 
son recurrentes y la normatividad del programa no brinda detalles sobre ellos. Aunque existe un 
esfuerzo que es derivado de la exigencia de otra entidad (SFP) que es normativa, los resultados 
no necesariamente pueden generalizarse. 
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 Comité Comunitario de Participación Social 
 
En el proceso de Ejecución se formal la figura denominada Comité Ciudadano de Participación 
Social; aunque esta figura no se reconoce en el esquema acordado entre el Programa y la SPF 
tiene atribuciones de Contraloría Social. Es importante destacar que la normatividad exige la 
formación un comité por cada proyecto en ejecución en la modalidad del PET normal; sin embargo 
las actas de conformación de estos comités no necesariamente se reportan en el SIIPET tal y 
como lo muestra el avance de captura60 del mes de noviembre; en el que se reportan que fueron 
financiados 2,402 proyectos con los recursos del programa de los cuales solo se reportó la 
formación de 1,081 Comités de Participación Social lo que representa un 45% del total a formar. 
Para el caso del PET Inmediato la normatividad no obliga la conformación de este tipo de comités. 
 

3.8.1. Actividades, componentes y actores 
 

3.8.1.1. Elección y puesta en marcha de las funciones del Gestor Voluntario del 
Programa en su modalidad normal 

 
De acuerdo con el Esquema de Contraloría PET61 los responsables de organizar la elección de los 
gestores voluntarios son los promotores de cada una de las Delegaciones Federales de la 
Sedesol. Esta elección se lleva a cabo mediante la realización de Asambleas Comunitarias, en las 
cuales los beneficiarios del PET a través del voto deciden quien será su gestor voluntario. 
 
El reporte obtenido en diciembre donde se muestran los Gestores Voluntarios Activos es decir 
aquellos que luego de su elección fueron registrados en el MOSERED62; mostró que en el 2015 se 
contó con la participación de 1652 Gestores Voluntarios; siendo Oaxaca la entidad con mayor 
número (164) y Baja California la entidad con menor número de ellos (8). 
 
Tabla 27 - Actores, Actividades y Productos del subproceso de elección y puesta en 
marcha de las funciones del Gestor Voluntario en PET normal. 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Promotor  Organiza y Facilita las 
asambleas para la elección 
del gestor voluntario 

Acta de elección de la figura 
de Contraloría Social 

Gestor Voluntario Desarrolla acciones de 
difusión del Programa y la 
Contraloría Social 

Reportes de acciones de 
difusión y entrega de 
materiales. 

Desarrolla acciones de 
Contraloría Social 

Cedulas de Vigilancia de 
Contraloría Social 

 Registra las acciones de 
vigilancia y elabora el informe 
anual 

Sistema Informático de 
Contraloría Social Alimentado 

Fuente: Adaptado acorde a los resultados del trabajo de campo y análisis documental. 
 
Este subproceso y sus actividades se encuentran establecidas en la normatividad aplicable; la 
evidencia de campo mostró que estas actividades se realizan en las entidades atendidas de una 
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manera heterogénea ya que no en todas las visitas se pudo palpar con la misma intensidad la 
presencia de los Gestores Voluntarios y su cercanía con las localidades beneficiadas; por un lado 
en el estado de Campeche, se encontró un Gestor Voluntario con gran experiencia y 
empoderamiento en las localidades; sin embargo en entidades como el Estado de México y San 
Luis Potosí, no se encontró está misma intensidad en presencia y cercanía63.  
 
Por su parte, el Gestor Voluntario utiliza las Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social como 
mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios y la recepción de quejas o 
inconformidades. Sin embargo, las evidencias recuperadas en campo mostraron que buena parte 
de los beneficiarios entrevistados, así como miembros de las Comités Comunitarios de 
Participación Social carecían de información sobre los mecanismos para colocar una queja.  
 
En opinión del equipo evaluador, el número de Gestores Voluntarios del PET que se establecen 
no necesariamente pueden desarrollar acciones de Contraloría Social en las localidades en las 
que se desarrollan proyectos, ya que los proyectos no siempre se realizan en su localidad, y para 
el caso de entidades donde la geografía, las distancias y los accesos son complicadas se diluye la 
presencia de los Gestores en los proyectos PET.  
 

3.8.1.2. Capacitación, Seguimiento y Asesoría de los Gestores Voluntarios del 
Programa en su modalidad normal 

 
Este subproceso considera las actividades que se desarrollan para brindar los conocimientos 
necesarios para realizar las acciones de Contraloría Social; así como dar seguimiento a las 
acciones de Contraloría Social. 
 
Tabla 28 - Actores, Actividades y Productos del subproceso de capacitación, seguimiento y 
asesoría de los Gestores Voluntarios en PET normal. 
 

Actor responsable Actividad Producto 

Dirección de Comunicación 
Educativa y Participación 
Comunitaria 

Capacita mediante un curso 
en línea al personal 
involucrado con la gestión de 
la Contraloría Social, 
particularmente a los 
Coordinadores de Programas, 
Enlaces de Difusión y 
promotores permanentes 

Personal capacitado y 
evidencias de capacitación 

Enlaces de capacitación de 
cada Delegación estatal. 

Coordinan la capacitación de 
los promotores; misma que se 
ofrece de manera virtual 

Personal capacitado y 
evidencias de capacitación 

Promotores Capacitan a los Gestores 
Voluntarios en talleres 
presenciales. 

Gestores Voluntarios 
capacitados y evidencias de 
capacitación 

Fuente: Adaptado acorde a los resultados del trabajo de campo y análisis documental. 
 
Este subproceso y sus actividades se encuentran establecidas en la normatividad aplicable; la 
evidencia de campo mostró que estas actividades se realizan en las entidades atendidas de una 
manera homogénea. 
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3.8.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 

 
El proceso de Contraloría Social es un proceso transversal que toca particularmente los procesos 
selección de beneficiarios, ejecución de los proyectos, entrega de apoyos y proyectos y 
seguimiento de los proyectos y beneficiarios. 
 
Se articula con el proceso de selección de beneficiarios debido a que en las asambleas 
comunitarias se ratifica al gestor voluntario e integra el Comité y para el caso en que Sedesol es 
ejecutor debe estar conformado únicamente por beneficiarios; se relaciona con la ejecución y 
entrega de apoyos por que tiene labor de acompañamiento y da fe en la entrega de apoyo tanto 
de jornales como de obras; finalmente se articula con el proceso de seguimiento al tener la 
posibilidad de interponer quejas o denuncias de los proyectos. 
 

3.8.3. Insumos y recursos 
 
El proceso de contraloría social; toma como insumos el número de proyectos desarrollados y el 
número de beneficiarios directos. 
 
Si bien la Guía Operativa de Contraloría Social plantea que se establece un Gesto Voluntario 
cuando se tienen más de 50 beneficiarios directos; el número de gestores se determina de 
acuerdo a la asignación presupuestal64, debido a que reciben una compensación simbólica por los 
servicios comunitarios que prestan en su interlocución entre la Sedesol y las localidades.  
 
Por su parte, los Comités Comunitarios de Participación Social; son un producto del proceso de 
ejecución; y está figura es el insumo para desarrollar acciones de Contraloría Social en cada uno 
de los proyectos del Programa. 
 

i) Tiempo 
 
Las acciones se desarrollan a lo largo de todo el ejercicio fiscal, siendo que, para los gestores 
voluntarios, incluyen desde la difusión del Programa hasta el proceso de seguimiento. Por otra 
parte, los Comités Ciudadanos son instalados en la asamblea comunitaria y su labor concluye en 
el acto de entrega de obra. 
 

ii) Personal 
 
El personal de la Dirección de Comunicación Educativa y de la Dirección de Desarrollo de la 
Plataforma Operativa son, a nivel central, los que se involucran en este proceso; en las entidades 
la Coordinación de Programas, los enlaces de Difusión y Capacitación y los promotores son los 
responsables de ejecutar este proceso. En opinión del equipo evaluador el personal es suficiente, 
sin embargo debe tenerse en cuenta que no solo realiza las actividades del proceso para el PET 
sino también para otros dos Programas lo que en ocasiones satura sobre todo al personal 
operativo. 
 
Si bien los gestores voluntarios no pueden considerarse parte del personal justo por su carácter 
voluntario, si son las figuras principales de la contraloría social y resultan insuficientes para llevar 
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a cabo esta función. En contraste, los Comités Ciudadanos son suficientes para esta labor, debido 
a que se conforma uno por proyecto, pero no reciben capacitación para desempeñar esta función.  
 
Se encontró que anualmente se desarrollan acciones para la capacitación del personal y 
particularmente del personal de nuevo ingreso; destaca también que existe una clara distribución 
de funciones a nivel transversal. 
 

iii) Recursos Financieros 
 
Aunque no se tiene el dato preciso de los recursos financieros utilizados en el proceso, se 
encontró que la planeación de acciones toma como base la disponibilidad presupuestal para la 
Conformación de la Red Social. 
 

iv) Infraestructura 
 
El parque vehicular y los equipos de cómputo son la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las funciones del promotor en este proceso, estos se comparten con los otros procesos. 
 
El equipo de cómputo para el personal operativo es suficiente, pero se encontraron dificultades en 
la conectividad (Internet). 
 

3.8.4. Productos del proceso 
 
El producto medular de este proceso son Gestores Voluntarios desarrollando acciones de 
Contraloría Social; al que se suman los productos documentales, entre los que se encuentran las 
Actas y Cédulas de Contraloría Social, y las evidencias de la capacitación. 
 

3.8.5. Sistemas de información 
 

 El Sistema de Seguimiento de la Red Social (MOSERED); es el sistema en el que se 
registra el levantamiento de Actas de conformación de Gestores Voluntarios, así como los 
movimientos relativos a movimientos como bajas o cambios. Este sistema es alimentado 
por los promotores y los Enlaces en cada una de las entidades. 

 

 El Sistema Informático de Contraloría Social es la plataforma a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública donde se reportan y registran los Gestores voluntarios. Esta plataforma es 
alimentada por el personal responsable de la Red Social en el nivel Central. 

 

 Portal Web de los Gestores Voluntarios de la Red Social; es la plataforma donde estos 
reportan las acciones de Difusión y las Cédulas de Contraloría Social. Las cedulas que 
contienen información relativa a quejas o denuncias dan pie a los mecanismos de 
atención. 
 

En opinión del equipo evaluador estos sistemas de información son suficientes y adecuados para 
ayudar a la gestión del proceso; y funcionan como una fuente de información para los sistemas de 
monitoreo a nivel central. 
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3.8.6. Coordinación 
 
Los mecanismos de coordinación están establecidos en la Guía de Contraloría Social65 y 
básicamente son comunicación institucional; en opinión del equipo evaluador estos mecanismos 
son adecuados para la implementación del proceso. 
 
Es importante tener en cuenta que en este proceso sería de vital importancia fortalecer la 
Coordinación de los Gestores Voluntarios y del personal operativo con los Comités de 
Participación Social; quienes también desarrollan acciones de Contraloría Social, pero la 
información generada no se utiliza para la toma de decisiones pues la figura de contraloría es el 
gestor y la normatividad no establece relación entre ellos. Esta coordinación permitiría captar 
quejas y opiniones de satisfacción de los beneficiarios. 
 

3.8.7. Pertinencia del proceso 
 
El proceso de Contraloría Social responde a una exigencia normativa, aunque no contribuye 
directamente con el objetivo del PET, su desarrollo es obligatorio, por lo que se considera 
pertinente. 
 
La figura del Gestor Voluntario cobra vital importancia y su presencia en las localidades permite la 
difusión del Programa y la Contraloría; esto por sí mismo es una fortaleza importante; además de 
que se han desarrollado acciones de capacitación que permitan su consolidación, de la mano con 
sistemas de información que facilitan su control. Sin embargo la debilidad más importante se 
encuentra en la captación de quejas ya que no necesariamente existe un Gestor por proyecto 
desarrollado, o en su defecto estos no necesariamente tienen presencia en todos los proyectos 
por cuestiones geográficas; aunque son la figura responsable de esta actividad; existen 
mecanismos como el número 01 – 800 para este mismo fin, sin embargo, este no se encuentra al 
acceso de todos los beneficiarios. 
 
Por su parte la figura del Comité Ciudadano de Participación Social formado en cada uno de los 
proyectos pudiera desempeñar acciones de contraloría pero la normatividad del programa destina 
a los Gestores como responsables de esta labor; además no se encontró evidencia de que los 
integrantes de los Comités Ciudadanos reciban capacitación e información suficiente para el 
desarrollo de actividades de Contraloría Social y no se coordina con los Gestores Voluntarios para 
desarrollar estas acciones.  
 

3.8.8. Importancia estratégica del proceso 
 
El proceso de Contraloría Social responde a la normatividad federal en este rubro por lo que se 
considera de suma importancia le establecimiento de la Red Social como actor central del mismo. 
Es importante señalar que aunque el proceso puede tener importancia baja en el cumplimiento de 
los objetivos del programa; dado el contexto legal, este es una obligación que debe cumplirse. 
 

3.8.9. Opinión de Actores 
 
En la información compartida durante las entrevistas con el personal de la Sedesol; se expresó 
con gran preocupación acerca de la actualización del estatus de los Gestores Voluntarios (Bajas o 
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modificaciones); esta actualización se da en el MOSERED y está a cargo del personal operativo. 
Si la información acerca de los Gestores no se encuentra actualizada en el MOSERED (Sistema 
de Información destinado para el registro y gestión de los Gestores Voluntarios) la organización de 
los módulos de capacitación y el pago de la retribución económica se ven afectados. 
 
 

3.9. Proceso de evaluación y monitoreo 
 
Evaluación y monitoreo es el proceso a través del cual el programa implementa ejercicios 

sistemáticos de evaluación de sus procesos o resultados, así como el monitoreo en el avance de 

sus indicadores, metas y acciones. 

3.9.1. Actividades, componentes y actores 

Las Reglas de Operación 2015 del PET señalan, en su numeral 5, que la evaluación de acciones 

es obligatoria para Sedesol y Semarnat, tiene como objeto enfocar la gestión del Programa al 

logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como 

fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos. Las evaluaciones 

se complementan con un monitoreo periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y 

metas alcanzadas, y orientado a consolidar una presupuestación basada en resultados. 

Los subprocesos de los que se compone este proceso son: 

 Reporte de avance de  Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 Evaluación externa 

 Aspectos Susceptibles de Mejora 

 Difusión de los resultados de la evaluación externa y los indicadores para resultados 

 

3.9.1.1. Reporte de avance de  Indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 

El Programa de Empleo Temporal, de acuerdo a lo establecido por la Unidad de Evaluación de 

Desempeño de la SHCP, está obligado a contar con una Matriz de Indicadores para Resultados 

registrada en el Módulo de Presupuesto Basado en Resultados (Módulo PbR), la revisión y 

actualización de dicha Matriz pertenece al proceso de planeación, mientras que los avances de los 

indicadores que la componen pertenecen al proceso de evaluación y monitoreo. 

El objetivo de este subproceso, es el de registrar conforme al calendario establecido en los 

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 

correspondiente, emitido por la SHCP, los avances en el cumplimiento de las metas de los 

indicadores correspondientes a los programas presupuestarios a cargo de la DGAGP en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).  

La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) notifica vía correo electrónico a 

laDGAGP y a la DGEMPS, sobre la apertura del PASH para realizar la carga de avance de 

indicadores de los programas a su cargo, mencionando la fecha de cierre del sistema. 
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Posteriormente, la DGEMPS solicita vía correo electrónico a la DGAGP cargar preliminarmente en 

el PASH y de manera anticipada al cierre del sistema, el avance de los indicadores que 

corresponde reportar en el trimestre en curso, con el fin de que dicha área revise y emita 

comentarios en su caso, sobre lo reportado en la plataforma antes mencionada. En este sentido, 

la DGAGP calcula el valor de los indicadores y presenta una justificación en caso de que el 

desfase con respecto a la meta sea cuantioso.  

Existe una coordinación vía correo electrónico y vía telefónica entre la DGEMPS y la DGAGP, 

para intercambiar comentarios sobre lo cargado en el PASH. En caso de existir un acuerdo entre 

ambas áreas, la DGEMPS notifica a la DGAGP así como a la DGPP vía electrónica que no tiene 

comentarios adicionales por lo que no existe inconveniente en validar el avance de indicadores en 

el PASH. Sin embargo, en caso de desacuerdo, la DGEMPS notifica vía correo a la DGAGP y la 

DGPP sobre dicha situación.  

Finalmente, la DGPP puede emitir comentarios adicionales a lo que se reportó como avance de 

indicadores para su atención por parte de la DGAGP. Una vez contando con el visto bueno de 

DGEMPS y DGPP, el programa puede validar el avance de indicadores en el PASH. 

Posteriormente, DGPP reporta a la SHCP sobre la carga del avance de indicadores del programa.   

Por otro lado, la DGS comunica a la DGAGP los Lineamientos Generales y Cronograma de 

Actividades que deben observar para integrar y presentar la información que se incorpora en los 

informes trimestrales de la Sedesol, correspondientes al avance en el desempeño del programa 

con base en el avance en los indicadores del mismo. Los indicadores de propósito y componentes 

de la MIR del Programa están contenidos en el Anexo 2 de las ROP. El cálculo de los indicadores 

depende del Subdirector de Indicadores y Análisis de Operación, quién recibe la información base 

para el cálculo de los indicadores de la MIR de otras áreas de la DGAGP, específicamente de la 

Dirección de Comunicación Educativa y Participación Social, y la Dirección de Implementación 

Operativa. También obtiene información directamente del SIIPSO para tal fin. La información 

correspondiente a estos indicadores será reportada por la DGAGP a la Dirección General de 

Seguimiento (DGS) para la integración de los informes correspondientes. 

La DGS integra los informes trimestrales de la Sedesol a la H. Cámara de Diputados, sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gastos, así 

como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de 

desempeño previstos en las reglas de operación, conforme los establece el Artículo 181 del 

Reglamento de la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Numeral 

9.2 de los LOPDSH. 

Las dependencias participantes en el PET (Semarnat, SCT, STPS y Sedesol) entregan 

información sobre sus  indicadores al Presidente del Grupo Permanente y al CIPET de manera 

trimestral para dar seguimiento a la operación del Programa. 
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Tabla 29. Actores, actividades y productos del subproceso de revisión, actualización, 

calendarización y seguimiento de la MIR 

Actor Actividad Producto y  

DGPP Notifica a DGAGP y a la DGEMPS, 
sobre la apertura del PASH para 
realizar la carga de avance de 
indicadores de los programas a su 
cargo, mencionando la fecha de 
cierre del sistema 

Correo electrónico 

DGEMPS DGEMPS solicita vía correo 
electrónico a la DGAGP cargar 
preliminarmente en el PASH y de 
manera anticipada al cierre del 
sistema, el avance de los indicadores 
que corresponde reportar en el 
trimestre en curso 

 

DGAGP Calcula el avance de indicadores y 
presenta justificación en su caso y los 
carga en el PASH 

Avance de 
indicadores y 
justificación 
cargados en el 
PASH  

DGEMPS Revisa y emite comentarios sobre lo 
reportado. Una vez que no tiene más 
comentarios notifica a la DGEMPS, la 
DGPAP y la DGPP que no tiene 
comentarios adicionales. en caso de 
desacuerdo, notifica vía correo a la 
DGAGP y la DGPP sobre dicha 
situación. 

Correos 
electrónicos con la 
notificación a la 
DGAGP y DGPP. 

DGPP En su caso emite comentarios a lo 
reportado para atención de DGAGP 

Comentarios 

DGAGP Valida el avance de indicadores en el 
PASH. 

Avance de 
indicadores 
validado en el 
PASH 

DGPP Reporta a la SHCP sobre la carga del 
avance de indicadores del programa 

Oficio en el que se 
reporta a la SHCP 
sobre la carga del 
avance de 
indicadores 

DGS Comunica a la DGAGP los 
Lineamientos Generales y 
Cronograma de Actividades que 
deben observar para integrar y 
presentar la información que se 
incorpora en los informes trimestrales 
de la Sedesol, correspondientes al 
avance en el desempeño del 
programa con base en el avance en 
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los indicadores del mismo 

DGS La DGS integra los informes 
trimestrales y los envía la a la H. 
Cámara de Diputados. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas de informantes clave del proceso de 

evaluación y monitoreo. 

 

La normatividad general para todos  los programas de la Sedesol que llevan a cabo evaluaciones 

basadas en resultados a través de indicadores se encuentra establecida en el Manual Operativo 

de la DGEMPS. En éste también se establecen de manera general los lineamientos y tiempo 

necesarios para cumplir con los requerimientos para el reporte de avance en los indicadores. 

Dentro del  MOP de la DGEMPS se establece un procedimiento exclusivo para la difusión de 

resultados de evaluaciones externas y de la MIR, se indica que además de lo recabado de manera 

electrónica en el PASH debe especificarse la ruta de acceso en la página electrónica de Sedesol. 

En la página institucional en el apartado Evaluación de Programas Sociales/Matriz de Indicadores 

de Resultados 2015 se presenta la MIR y algunas características de los indicadores que la 

componen, la última actualización corresponde al 30 de noviembre de 2015, pero el documento 

ahí presentado no contiene cifras sobre metas o cumplimiento de estas 

(http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/matriz-de-indicadores-para-resultados-2015).  

La normatividad identifica todas las actividades antes señaladas, incluso dentro del MOP de la 

DGEMPS se identifican las áreas, direcciones y puestos con los que se cuenta y cada una de sus 

actividades y obligaciones; la evidencia de campo sugiere que el subproceso cumple con lo 

establecido en las ROP, sin tener retrasos en el reporte de avances de indicadores de la MIR. 

3.9.1.2. Evaluación externa 

Las evaluaciones externas que se realizan al programa son coordinadas por la Dirección General 

de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS), de la Sedesol, conforme a lo 

señalado en los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 

2007 y deben realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 

que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

Coordinar las evaluaciones implica estudiar el mercado para conocer y evaluar la oferta de 

evaluadores, evaluar la propuesta técnica de los posibles evaluadores y contratar al equipo 

evaluador. Además, una vez elegido el evaluador externo, la DGEMPS debe coordinar reuniones 

de trabajo con la unidad responsable del Programa a evaluar, en este caso la DGAGP, y los 

evaluadores para presentar el Programa, presentar la metodología de la evaluación, celebrar 

reuniones intermedias durante la realización de la evaluación, y una reunión final para la 

presentación de resultados. La DGEMPS, en coordinación con la unidad responsable del 

programa evaluado, debe revisar las entregas preliminares y estar en contacto constante con el 

equipo evaluador externo.  
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Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se pueden llevar a cabo las 

evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades del programa y los 

recursos disponibles, las cuales también se coordinan por la DGEMPS. Esta presenta los 

resultados, correspondientes a la Sedesol, de las evaluaciones externas de acuerdo con los 

plazos y términos previstos en la normatividad vigente y los difunde a través de la página de 

Internet de la Sedesol (www.sedesol.gob.mx). 

Tabla 30. Actores, actividades y producto del subproceso evaluación externa del PET  

Actor responsable Actividad Producto 

Coneval, SHCP y SFP Emitir PAE PAE 

DGEMPS, Sedesol Llevar a cabo el estudio de 

mercado,  

Listado de evaluaciones 

requeridas cubierto 

DGEMPS Evaluar propuesta técnicas Selección del evaluador 

DGEMPS Contratar evaluadores Contrato de evaluadores 

Evaluadores Llevar a cabo la evaluación 

señalada 

Productos de la evaluación 

especificados en los TDR 

DGEMPS Coordinar reuniones de 

trabajo para presentar el 

programa, presentar la 

metodología de evaluación, 

reuniones intermedias, 

reunión e presentación de 

resultados 

 Revisar informes 

Listas de asistencia a las 

reuniones firmadas por los 

partici8pantes 

correspondientes 

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas con responsables de la DGEMPS. 

 

Lo reportado tanto por Coneval como por la Sedesol en conjunto con los evaluadores externos 

indica que la dependencia ha atendido los requerimientos de evaluación al Programa de Empleo 

Temporal y en este ejercicio fiscal está cumpliendo con lo sugerido en la última Evaluación 

Específica de Desempeño, una Evaluación de Procesos, determinada por Coneval como parte del 

seguimiento a las evaluaciones de los programas sociales. 

El subproceso se lleva a cabo de acuerdo a la normatividad, sus procedimientos están 

institucionalizados.  

3.9.1.3. Aspectos Susceptibles de Mejora 

El Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo), 

emitido por el Coneval, la SHCP y la SFP,  que tiene como objetivo establecer el proceso para la 

http://www.sedesol.gob.mx/
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atención e integración de los ASM derivados de las evaluaciones, articular los resultados de los 

programas en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para mejorar su 

desempeño. 

La atención y seguimiento de los ASM se dan de acuerdo a lo establecido en el Mecanismo. El 

proceso de clasificación de los ASM es coordinado por la DGEMPS, y participan de manera activa 

la unidad responsable del programa, así como UPRI, la DGGPB y la DGAP. La DGEMPS convoca 

a una reunión con dichas áreas, y se presenta un formato con las recomendaciones que han 

surgido de las evaluaciones e informes que se le han realizado al programa y que no han sido 

utilizados en Mecanismos anteriores. Durante dicha reunión de trabajo, se determina de manera 

conjunta qué recomendaciones se convertirán en ASM, así como la fecha de término, el área 

coordinadora y el área responsable.    

La aplicación del Mecanismo se extiende a todas aquellas dependencias y entidades de la APF 

que operan programa federales o presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas durante el 

ejercicio fiscal 2008 o posteriores y que cuente con un presupuesto en el ejercicio fiscal vigente. 

Para la atención de los ASM, se debe analizar y evaluar aquellos que contribuyan al mejoramiento 

del Programa, clasificar según las instancias involucradas en su seguimiento y solución, así como 

la formalización y difusión que se derive, lo anterior debe presentarse de acuerdo a los 

lineamientos presentados dentro del Mecanismo. 

Los documentos resultantes del reporte de avance de ASM y de la clasificación de ASM, se 

cargan al Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles (SSAS) del Coneval, y posteriormente 

se envían vía oficio al propio Coneval, a la SFP y a la SHCP. Los ASM analizados cumplen 

efectivamente con lo indicado en el procedimiento establecido por Coneval, la SHCP y la SFP 

para la implementación del Mecanismo. El proceso, las áreas a cargo y la forma en cómo se 

atienden están claras. Sin embargo, se encontró que un ASM no fue implementado en el tiempo 

acordado en sus documentos de trabajo y se solicitó tiempo adicional para dicha implementación. 

Además, como el Mecanismo no establece obligatoriedad para  documentar el avance de los ASM 

en caso de retrasos en su implementación, no es posible dar seguimiento a la misma.   

El procedimiento para implementar los ASM es el siguiente: 

1. Identificación de las fuentes de información. 

2. Análisis y clasificación de los aspectos susceptibles de mejora. 

3. Elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento de los aspectos susceptibles 

de mejora. 

4. Difusión. 

 

3.9.1.4. Difusión de los resultados de la evaluación externa y los indicadores para 

resultados 

Dentro de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal se establece que las entidades y dependencias deben dar a 

conocer de forma permanente dentro de sus respectivas páginas de internet, en un lugar visible y 

de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones externas llevadas a cabo, 



 
    

160 
 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrega final a las instancias señalas en su numeral 

29. 

Los indicadores seleccionados para la constitución de la MIR se reportan en el sitio de 

transparencia presupuestaria del gobierno federal, el cual no es manejado por Sedesol. En la 

página institucional se pueden encontrar algunos informes al respecto, el más reciente presenta 

los indicadores que fueron considerados en la MIR 2015. Debe mencionarse que el PASH es de 

uso exclusivo de las dependencias federales. 

3.9.2. Límites del proceso y articulación con otros procesos 

El subproceso de seguimiento de indicadores inicia cuando concluye la actualización de la MIR, 

dentro del proceso de planeación y concluye con la carga de los indicadores correspondientes al 

último trimestre del año y al valor de los indicadores anuales en el PASH y con la elaboración del 

último informe trimestral para el ejercicio fiscal correspondiente.   

El subproceso de evaluación inicia con la publicación del PAE por el Coneval, SHCP y SFP y el 

comunicado a la DGAGP de la necesidad de llevar a cabo una evaluación del programa por la 

DGEMPS, concluye con la publicación de los resultados de la evaluación y el envío de la misma al 

Coneval, SHCP, SFP, Auditoría Superior de la Federación y Cámara de Diputados. 

El subproceso de implementación de los ASM inicia con la revisión de recomendaciones de las 

evaluaciones por la DGEMPS y termina con la elaboración de los documentos de trabajo de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora para el programa. 

Los insumos para iniciar los subprocesos son entregados en tiempo y forma, logrando que  la 

articulación entre procesos y subprocesos sea adecuada.  

3.9.3. Insumos y recursos 

El primer requisito para dar paso al proceso de evaluación es la información generada por los 

proyectos PET, se requiere de su existencia para que haya cifras o procesos o cualquier otro tipo 

de información que requiera la evaluación. Así, se llega al principal insumo del proceso que es la 

MIR en sí misma, su existencia da pie a la definición de indicadores, a su actualización y posterior 

reporte de avances para los diferentes actores involucrados y que así lo requieren de acuerdo a la 

normatividad la DGS, el Grupo Permanente del CIPET y la Cámara de Diputados. 

i) Tiempo 

Los avances, actualizaciones y reportes a todas las áreas involucradas y finalmente a la Cámara 

de Diputados deben reportarse cada tres meses. Dentro del MOP de la DGEMPS se establece 

para cada uno de los subprocesos identificados el número de días en los que deben atenderse. 

En conjunto, ninguno sobrepasa el mes y medio de atención, en lo que avance de indicadores se 

refiere, dado que deben presentar el reporte trimestral. 

El Mecanismo establece la dinámica de atención de los ASM. El reporte de avance de ASM, se 

realiza durante los meses de marzo y septiembre de cada ejercicio fiscal. En abril se entrega la 

documentación referente a la clasificación de nuevos ASM, derivados de las evaluaciones 

realizadas durante el ejercicio fiscal anterior. En lo referente a la clasificación de ASM dentro del 
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MOP de la DGEMPS se establece que el tiempo permitido para el análisis de viabilidad por parte 

de las áreas involucradas en la implementación del mecanismo es de 30 días, la puesta en 

marcha del mismo tendrá que darse en el siguiente ejercicio fiscal posterior a la evaluación. La 

implementación de cada ASM depende de su propia naturaleza, pues si bien existen ASM que se 

pueden atender en un ejercicio fiscal, otros requieren mayor tiempo.  Se encontró que un ASM no 

fue implementado en el tiempo acordado en sus documentos de trabajo y se solicitó tiempo 

adicional para dicha implementación. Además, como el Mecanismo no establece obligatoriedad 

para  documentar el avance de los ASM en caso de retrasos en su implementación, no es posible 

dar seguimiento a la misma.   

El tipo de evaluación externa que se llevará a cabo durante el próximo ejercicio fiscal lo 

establecen el Coneval, la SFP y la SHCP en el PAE, sin embargo el tiempo y calendario de 

ejecución lo determina la DGEMPS en conjunto con la unidad responsable del programa, en 

función del tipo de evaluación que se realiza. 

 

ii) Personal 

Los principales actores que dan pie al registro de avance de indicadores son la DGAGP, a través 

de sus enlaces en las Delegaciones estatales de la Sedesol, puesto que son ellos quienes 

alimentan al SIIPET y al SIIPSO, utilizados para el cálculo de indicadores. Asimismo, la DGEMPS 

y la DGPP participan en este subproceso. La DGS por otra parte, es quien debe hacer llegar al 

Comité Permanente del CEPET y a la Cámara de Diputados, los avances de indicadores.  

Dentro de los estatutos de la DGEMPS establecen que las instancias encargadas de las 

evaluaciones externas deben ser personas físicas o morales especializadas y con experiencia 

probada que cumplan con los requisitos de imparcialidad, independencia, trasparecía y demás 

requisitos establecidos aplicables al programa a evaluar. Además, la evaluación externa requiere 

de la planeación, dirección y coordinación de la DGEMPS, las cuales se establecen en el Manual 

de Organización y Procedimientos de la Dirección. 

iii) Recursos Financieros 

Los recursos con los que se cuenta son los autorizados dentro del presupuesto de Sedesol por 

parte de la SHCP y con base en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que los programas federales deben ser 

evaluados y que la ejecución del gasto al respecto se establecerá dentro del POA. Según la 

opinión de actores clave participantes del proceso, los recursos financieros son  suficientes para 

llevar a cabo la mayoría de las evaluaciones, no así para la realización de una evaluación de 

impacto.  

iv) Infraestructura 

La infraestructura utilizada en el proceso corresponde a las oficinas de la DGEMPS y el personal 

de contacto en la DGAGP,  al material que requieren las diferentes áreas y actores para llevar a 

cabo el monitoreo de los indicadores, las evaluaciones, el seguimiento a la implementación de 

ASM y la difusión de los resultados de las evaluaciones; equipo de cómputo, vehículos para 
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traslado, en su caso. Esto se comparte con las demás áreas necesarias para generar la 

información sobre Indicadores y la MIR en general. 

La infraestructura se considera suficiente para llevar a cabo el proceso de manera adecuada.  

3.9.4. Productos del proceso 

 Reporte de avance de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados 

 Evaluaciones programadas en PAE publicadas 

 Aspectos Susceptibles de Mejora 

Los productos del proceso se entregan de manera suficiente y oportuna. 

3.9.5. Sistemas de información 

El cálculo de indicadores requiere de manera interna en Sedesol de la información contenida en 

los sistemas SIIPET y SIIPSO, con estos se calculan todos los indicadores contenidos en la MIR y 

su alimentación continua da paso a la actualización de estos. 

Además, se requiere del sistema PASH para registrar el avance de los indicadores de la MIR. Este 

es una plataforma interinstitucional que en opinión de actores clave, es poco dinámica y poco 

amigable, no tiene flexibilidad para permitir la construcción de escenarios o tableros dinámicos de 

control.  

En lo referente a los ASM, existe el SSAS de Coneval, en el que cada dependencia federal 

registra de acuerdo a los lineamientos y formatos establecidos por el Consejo, el ASM a tratar, 

cómo será tratado, las fechas en las que se atenderá, el avance y las observaciones al respecto. 

Para PET se cuenta con reportes a determinada fecha, el último de septiembre de 2015, en los 

que se registran denominación, características y nivel de avance. 

3.9.6. Coordinación 

La coordinación entre los distintos actores del programa se da de manera adecuada y ágil. La 

mayor parte de la comunicación, al interior de la Sedesol, se lleva a cabo vía correo electrónico, lo 

cual agiliza y facilita la comunicación y la coordinación.  Además la especificidad de la 

normatividad permite reconocer claramente las responsabilidades y funciones de cada una de las 

dependencias que participan en este proceso.   

Sin embargo, se identifican diferentes mecanismos que intervienen en la alimentación de los 

sistemas, se detectó que el registro de gestores no se alimenta de manera constante y las 

posibles bajas no las detecta el sistema, este dato es insumo para uno de los indicadores 

considerados en la MIR, por lo que los desfases o retrasos en el registro de la información por 

parte de las Delegaciones pudiesen retrasar el reporte de avance de los indicadores. 

 En entrevista se indicó que todos los trimestres, sin excepción, se reporta el avance de 

indicadores, por lo que el requerimiento normativo se cumple efectivamente. 

3.9.7. Pertinencia del proceso 

El proceso de evaluación y monitoreo está normado, sus subprocesos están institucionalizados y 

son conocidos por los involucrados en los mismos. Los mecanismos de coordinación utilizados 
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son adecuados y permiten agilidad y claridad en las funciones entre los involucrados del proceso. 

Adicionalmente, aunque el PASH tiene áreas de mejora, en conjunto, los sistemas de información 

utilizados para la evaluación y monitoreo del programa, son adecuados para llevar a cabo los 

subprocesos analizados, entrega sus productos de manera suficiente y en el tiempo.   

En términos de recursos, el personal es suficiente para llevar a cabo el proceso, así como la 

infraestructura, sin embargo, en entrevistas con los involucrados, se considera que en ocasiones 

la integración de los indicadores se dificulta porque no se destinan los recursos suficientes para 

recabar la información necesaria para alimentar la MIR,  

En general, los productos del proceso se entregan de manera completa, suficiente y oportuna, 

aunque la falta de regulación de los ASM que no se cumplen en tiempo, no permite dar 

seguimiento a la conclusión en la implementación de los mismos.  

Por estos motivos y aunque cuenta con áreas de mejora, se considera que el proceso de 

evaluación y monitoreo es pertinente.  

3.9.8. Importancia estratégica del proceso 

Este proceso es estratégicamente importante en tanto que es a través del mismo que es posible 

identificar áreas de oportunidad para mejorar la eficacia y eficiencia del programa o de su gestión.  

El reporte de avance de indicadores permite contar con la información sobre el desempeño y 

gestión del programa necesaria para reorientar actividades y tomar decisiones con miras al logro 

del objetivo del mismo.  

Las evaluaciones externas proveen información valiosa a partir del análisis, con metodologías 

robustas, de distintos aspectos del programa, Esta información permite tomar decisiones para 

orientar  el programa de manera adecuada y para mejorar su desempeño y la eficiencia en su 

gestión.  

La implementación de ASM y su seguimiento contribuyen a la mejora del programa en tanto que  

constituyen el mecanismo mediante el cual se implementan las recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones externas.  

Finalmente, la difusión de las evaluaciones contribuye a la transparencia y rendición de cuentas 

del programa.   

3.9.9. Opinión de Actores 

Con respecto al reporte del avance de los indicadores loa actores involucrados consideran que  el 
diseño de la MIR del próximo ciclo fiscal ocurre en lo que se considera una fecha anticipada 
puesto que algunas evaluaciones o insumos que pudiesen servir para mejorar el diseño de la 
matriz aún no están disponibles. Asimismo, se mencionó que el margen de maniobra para la 
integración de la MIR también se ve limitado por la imposición de indicadores desde la SHCP, 
quien lo hace con el fin de asegurar la alineación de los programas a documentos como el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial respectivo. Esta situación dificulta la tarea de 
mantener la lógica vertical de la matriz y condiciona la estructura de los indicadores del resto de 
los niveles. 
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También se indica que los recursos para la evaluación y monitoreo son limitados. Se considera 
que en ocasiones la integración de los indicadores se dificulta porque no se destinan los recursos 
suficientes para recabar la información necesaria para alimentar la MIR, lo cual pudiese provocar 
una mayor carga de trabajo para revisar y validar el avance de indicadores hacia la fecha límite 
para hacer el reporte. 
 
Por otra parte, existe poca claridad en la forma en la que el desempeño de los programas es 

expresado en los resultados reportados a través de la MIR, y como esto tiene consecuencias 

respecto a la asignación de techos presupuestales para el programa. 
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4. Hallazgos y resultados 

 
El Programa de Empleo Temporal (PET) otorga apoyos económicos a las personas de 16 años de 
edad o más, con la finalidad de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza (Cámara de 
Diputados, 2014), o que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones 
sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. Estos apoyos económicos se otorgan 
por participar en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario. El programa atiende 
prioritariamente a las personas registradas en el padrón de beneficiarios del Prospera, Programa 
de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario; asimismo, si la cobertura lo permite, se 
apoya a las personas enviadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE). En caso de no cubrir 
las vacantes del proyecto, el ejecutor podrá ocuparlas tomando en cuenta a las personas que 
soliciten directamente los apoyos.  
 
Bajo este esquema, el programa registró en el ejercicio fiscal 2015 el desarrollo de 2,402 
proyectos que tuvieron una inversión federal de $ 563,041,035.00; de los cuales el 40% de los 
proyectos fueron en el rubro de vivienda, el 20% en proyectos de urbanización, el 13% en 
infraestructura educativa, el 12% en caminos rurales, el 4% en abasto y comercialización y el resto 
en diversos tipos de acciones. Con estos proyectos se generaron 177,992 empleos temporales 
que derivaron en 7,158.274 jornales66 

  
En cuanto a la operación del programa, esta es compleja debido a que participan diversos actores; 
la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, las delegaciones estatales de la Sedesol; 
las instancias ejecutoras (gobiernos estatales, municipales o las organizaciones de la sociedad 
civil), los Comités de Participación Social que dan fe del desarrollo de los proyectos y los gestores 
voluntarios quienes fungen como Contraloría Social. 
 
A continuación se presentan los principales hallazgos y resultados identificados para cada uno de 
los nueve procesos del programa. 
 
 

4.1. Detección de problemas y áreas de oportunidad de la 
normativa 

 
 
Los procesos del Programa están documentados y estandarizados en los siguientes documentos: 
Reglas de Operación del Programa 2015; Lineamientos de Operación de los Programas de 
Desarrollo Social, Manual de Operación y Procedimientos y la Guía de Contraloría Social 2014. 
Dichos documentos dan claridad y especificidad a la ejecución de los mismos, ya que describen a 
detalle las etapas, acciones y actores responsables en cada proceso. Al respecto, destaca el 
esfuerzo de la DGAGP por contar con un Manual de Operación y Procedimiento que permite guiar 
la ejecución de los procedimientos y actividades propias de dichos proceso; así como la 
distribución de las tareas entre los distintos actores involucrados. No obstante lo anterior, como 
resultado del análisis de los procesos, se identificó las siguientes áreas de oportunidad: 
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 No se encontró evidencia de la existencia de criterios para emitir la declaración de 
emergencia económica que justifique la aplicación de los recursos del PET Inmediato. La 
falta de dichos criterios, la exención de requisitos, techos presupuestales y supervisión de 
proyectos puede originar incentivos a las instancias ejecutoras a operar el programa bajo 
esta modalidad sin que exista una clara justificación al respecto. 

 No existe un proceso de selección de proyectos claramente definido que ayude a elegir los 
proyectos de mayor impacto. A nivel central, sólo existe un proceso de validación de 
proyectos; a nivel local no se identificaron criterios explícitos para la selección de 
proyectos, lo que genera procedimientos heterogéneos entre las distintas entidades 
federativas que no necesariamente están enfocados a la mayor contribución en la creación 
de empleo temporal o a la mayor cobertura de población potencial.  

 No se encuentra definido el tiempo límite para que la instancia ejecutora presente el acta 
de entrega-recepción a la Delegación, lo que provoca retrasos en la entrega de este 
documento que da por concluidos los proyectos. 

 No existen parámetros específicos, documentados y públicos para la validación técnica, 
normativa y social. 

 
 

4.2. Identificación y descripción de las principales fortalezas o 
buenas prácticas  

 
La DGAGP cuenta con un modelo de gestión por procesos que permite la operación eficiente de 
los tres programas a su cargo. Los procesos y procedimiento del programa que se llevan a cabo 
en las oficinas centrales están documentados y normados. 
 
Los sistemas de información utilizados en el PET: Sistema Integral de Programación y 
Seguimiento (ARGOS), Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) y 
Sistema Integral de Información del Programa Empleo Temporal (SIIPET), son herramientas útiles 
para la gestión del programa, permiten dar seguimiento a las diferentes acciones y proyectos 
financiados por el Programa y apoyan en la generación de reportes para la toma de decisiones. 
 

4.2.1. Planeación 
 
El proceso de planeación se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación y 
Procedimientos de la DGAGP. En dicho documento se definen con claridad los procedimientos 
asociados al proceso de planeación, sus contenidos cuentan con la calidad requerida para orientar 
adecuadamente la ejecución de dicho proceso. En lo que se refiere a la actualización del 
documento estratégico del programa y de los procedimientos de planeación táctica, estos se 
encuentran en revisión. 
 
La DGAGP cuenta con una Subdirección de Planeación Estratégica con el personal suficiente y 
las herramientas adecuadas para orientar las acciones del programa en el mediano y largo plazo. 
El personal cuenta con el perfil adecuado y está capacitado para desempeñar sus funciones 
 
El sistema informático ARGOS, utilizado en la planeación, permite cargar, revisar, analizar e 
integrar la información capturada por las delegaciones para la generación del POA. Esto permite a 
las oficinas centrales hacer observaciones en tiempo real y a las delegaciones, corregir 
oportunamente su información.  
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Con relación a los mecanismos utilizados para la determinación de las metas en las entidades 
federativas; se encontró que estos son adecuados, ya que toman en cuenta la población potencial 
en cada entidad, así como la capacidad de ejecución que cada Delegación tiene. 
 
 

4.2.2. Difusión 
 
Las Asambleas Comunitarias son el principal mecanismo para la difusión del programa; con la 
ventaja de acercar el programa a las localidades en las que se efectuarán los proyectos; además 
de asegurar la difusión de cada proyecto aprobado. 
 
La difusión del programa se apoya en material específico como folletos y carteles, que contiene 
información general como los requisitos para fungir como ejecutor, requisitos para ser beneficiario, 
obligaciones y derechos; así como la información relativa a los contactos y mecanismos para 
emitir quejas y denuncias. El proceso de elaboración de estos materiales está desarrollado en el 
Manual de Identidad Gráfica, el cual define el diseño, lenguaje y contenido de dichos materiales. 
 
Con respecto a la estrategia de difusión en las delegaciones estatales; se encontró que cada una 
de ellas implementa estrategias de difusión de acuerdo con las características de sus áreas de 
influencia con el fin de acercar la información a los posibles beneficiarios. Entre las estrategias 
identificadas se encuentra la figura del Gestor Voluntario como un medio para entregar la 
información a los posibles beneficiarios; disminuyendo la omisión o el sesgo en la información 
otorgada. 
 
En el caso del PETI, la fortaleza del proceso de difusión radica en la cercanía que se tiene con las 
localidades afectadas a través de la instalación de mesas de atención y la visita casa por casa, lo 
que garantiza una amplia cobertura en la difusión del programa a los posibles beneficiarios. 
 
 

4.2.3. Solicitud 
 
 
La solicitud por parte de las instancias ejecutoras se consolida a través de la integración de una 
propuesta técnica en la que se presentan las características del proyecto a desarrollar; al 
respecto, se encontró que el personal de las delegaciones de la Sedesol acompaña y asesora a 
los ejecutores en la integración de sus propuestas. 
 
Los denominados “proyectos centrales de inversión” son propuestas impulsadas por asociaciones 
de la sociedad civil con presencia nacional o por instituciones con las que el programa tiene 
convenios de colaboración (por ejemplo, INAH). Estas solicitudes son presentadas en las oficinas 
centrales del programa. La integración de las propuestas considera los documentos de planeación 
estratégica y la información otorgada por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.  
 
 

4.2.4. Selección 
 
El proceso de selección de los proyectos que serán apoyados con el PET en cada entidad 
federativa es un proceso colegiado que se lleva a cabo en reuniones del Comité Estatal del PET, 
integrado por las representaciones de la Sedesol, SCT, SEMARNAT y STPS. Los productos de 
este proceso sirven como insumo a los procesos de ejecución y seguimiento. 
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Los sistemas de información utilizados en este proceso: SIIPSO y SIIPET, permiten contar con 
información actualizada de manera oportuna, facilitan la elaboración de reportes y el seguimiento 
a los proyectos, lo cual contribuye a mejorar la toma de decisiones. 
 
Con relación al PETI, específicamente cuando se trata de una contingencia climatológica, se 
encontró que la selección de beneficiarios se lleva a cabo de manera expedita y adecuada; 
además de que su operación es relativamente sencilla para los funcionarios de las delegaciones. 
Respecto a la suficiencia de recursos humanos para el registro y selección de beneficiarios, se 
encontró que los recursos financieros y el personal son suficientes. 
 

4.2.5. Ejecución 
 
El Comité Comunitario de Participación Social se integra para cada uno de los proyectos en 
marcha; sus integrantes deben pertenecer a la comunidad en la que se ejecuta el proyecto, lo que 
genera confianza de la población hacia el programa además de facilitar la vigilancia en la 
ejecución del mismo. 
 
Dentro de los requisitos para que los recursos sean transferidos al ejecutor destaca la creación de 
una cuenta exclusiva para el proyecto, lo cual permite una adecuada administración y 
transparencia de los recursos. 
 

4.2.6. Entrega 
 
El pago de jornales se realiza en las localidades beneficiadas por lo que los puntos de entrega son 
cercanos y de fácil acceso.  
 
Los sistemas de información utilizados en este proceso: SIIPSO y SIIPET permiten el control de la 
información de pagos de jornales y la entrega de proyectos por parte de las instancias que 
gestionan y administran el programa, particularmente, las delegaciones estatales y las oficinas 
centrales. 
 
Los Comités Comunitarios de Participación Social participan activamente en el proceso de entrega 
y dan fe del pago de jornales y de la entrega de los proyectos. 
 

4.2.7. Seguimiento 
 
Las instancias ejecutoras elaboran un informe de avance físico-financiero sobre los proyectos 
ejecutados; este se reporta de manera trimestral en el SIIPET lo que permite tener información 
concentrada, de fácil acceso y oportuna sobre el estado de los proyectos en todas las etapas de 
gestión y administración; y por tanto tener un mejor control sobre los avances y los retrasos en los 
proyectos. 
 
El área de seguimiento operativo de la DGAGP utiliza la información del SIIPSO y SIIPET para la 
elaboración de reportes de seguimiento; estos reportes permiten conocer el nivel de avance, 
estado de los proyectos y los Comités Comunitarios de Participación Social registrados. 
 
 

4.2.8. Contraloría Social 
 
El establecimiento de la red de Gestores Voluntarios es, en sí mismo, la fortaleza más importante 
de este proceso, ya que permite el cumplimiento de la contraloría social tal y como lo exige la 
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normativa vigente. Dichos gestores reciben capacitación y asesoría, lo que asegura que todos los 
involucrados en el proceso se encuentren informados. 
 
Las acciones de contraloría social emprendidas por los Gestores Voluntarios se registran y 
sistematizan en el portal web de contraloría social; en este se registran la cédulas de contraloría 
social, las cuales concentran los reportes de los Gestores.  
 
La Dirección General de Comunicación Educativa y Participación Comunitaria es la responsable 
de hacer llegar las quejas o felicitaciones registradas en las cédulas a las instancias 
correspondientes para su atención o conocimiento. 
 

4.2.9. Evaluación y monitoreo 
 
El Programa ha sido evaluado constantemente e implementa acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora. El programa es evaluado por instancias externas siguiendo los 
lineamientos establecidos para ello, esto favorece la transparencia sobre el desempeño del 
programa y la confiabilidad de sus resultados. 
 
La Dirección de Análisis Estadístico, en conjunto con la DGEMPS, es la responsable del diseño de 
indicadores, elaboración del reporte de avance de cumplimiento de metas y del reporte de avance 
de indicadores en el PASH. 
 
Los sistemas que utiliza el programa, permiten al área central tener un monitoreo oportuno sobre 
la ejecución de los proyectos, los avances físico-financieros, beneficiarios, pagos y las actividades 
de contraloría que llevan a cabo los gestores voluntarios. 
 
 

4.3. Identificación y descripción de las principales debilidades o 
cuellos de botella  

 
En 2015, la ejecución del presupuesto del programa no se llevó a cabo conforme a lo planeado, ya 
que se asignaron recursos adicionales a lo largo del año fiscal para la implementación del PET 
Inmediato, lo cual afectó el ejercicio transparente en la asignación de los recursos, así como el 
logro del objetivo del Programa. 
 
Con relación a los recursos humanos, se detectó una importante rotación del personal, así  como 
vacantes en distintas áreas sustantivas de la DGAGP, lo que ocasiona problemas o cuellos de 
botella en la ejecución de los procesos y una mayor contratación de personal por honorarios, 
afectando la eficiencia en la gestión del programa. 
 
Asimismo, se identificaron importantes fallas en la coordinación entre actores del ámbito federal y 
estatal; e incluso, entre las diferentes áreas del sector central; lo que genera asimetrías o falta de 
información relevante para la toma de decisiones y algunos casos confusiones con respecto a las 
atribuciones y funciones de las distintas áreas. En específico, el procedimiento de validación de 
solicitudes se lleva  acabo con constantes retroalimentaciones entre el ejecutor, la Delegación y el 
nivel central, lo que retrasa la aprobación de los proyectos y genera importantes cuellos de botella. 
Lo anterior, da cuenta de la necesidad de clarificar los criterios para dicha validación. Por otra 
parte, se detectó confusión en cuanto a la definición de funciones en la integración y el 
seguimiento de los proyectos centrales de inversión. 
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Por otro lado, se considera que la inexistencia  de criterios explícitos para  justificar la intervención 
del PETI, en específico en “contingencias económicas”, permitió el ejercicio de un alto porcentaje 
de recursos bajo esta modalidad, bajo la cual no se validan los proyectos ni se supervisan ni se 
deben cumplir con los requisitos, salvo el de tener 16 años.   
 
Finalmente, el factor que más contribuyó a disminuir pertinencia de  los procesos para el logro de 
sus objetivos fue que  en 2015 específicamente, la ejecución de los recursos distó en gran medida 
de la  planeación.   
 

4.3.1. Planeación 
 
La normativa correspondiente establece que el programa se encuentra orientado a la atención del 
empleo temporal; sin embargo, la falta de focalización del mismo hacia los grupos con mayor 
necesidad genera ineficacia e ineficiencia en el logro del objetivo. Si bien los proyectos 
financiados con los recursos del programa son generadores de empleo, la identificación de 
proyectos en el ámbito local obedece a perspectivas de planeación locales que no 
necesariamente consideran el desempleo temporal dentro de las poblaciones a atender. Por tal 
motivo, la identificación de proyectos podría estar dando prioridad a municipios con baja incidencia 
de desempleo temporal. 
 
La información con la que se proyecta el desempleo temporal se encuentra desagregada sólo a 
nivel estatal además de que no se ha desarrollado un diagnóstico integral que dé cuenta de la 
problemática del desempleo temporal a nivel local, así como sus causas y consecuencias, lo cual 
afecta la toma de decisiones en materia de planeación. 
 
Con relación a la determinación de metas, se encontró que si bien el programa cuenta con 
mecanismos para determinar las metas a nivel estatal, la evidencia del trabajo de campo mostró 
que dichos mecanismos no fueron aplicados en este año para la asignación de los recursos del 
Programa.  
 

4.3.2. Difusión 
 

Si bien el medio de difusión más importante del programa son las asambleas comunitarias,  las 
cuales son desarrolladas por el personal adscrito a las delegaciones; se encontró que la falta de 
personal y la baja capacitación de los promotores puede generar que se retrasen las asambleas 
comunitarias o que el contenido difundido en las mismas no sea tan asertivo, ocasionando vacíos 
de información o información inadecuada sobre los derechos y obligaciones de los beneficiarios y 
los Comités de Participación Social. 
 
Con relación a los medios utilizados para la difusión, se encontró que el diseño del material 
informativo que se genera no está direccionado de acuerdo a las características de la población 
potencial o de la infraestructura de la comunidad; particularmente, cuando los interesados son 
analfabetas o no hablan español. 
 
Por otro lado, se encontró que no existen mecanismos de difusión estratégica hacia aquellas 
instancias ejecutoras que pudieran tener mayor impacto en el logro del objetivo del programa; ya 
sea por tener proyectos de mayor trascendencia (ejecutores centrales) o por concentrar una 
mayor cantidad de población potencial; la evidencia de campo sugiere que el programa no 
presenta una iniciativa de acercamiento con dichas instancias. 
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Asimismo, se identificó que algunas delegaciones tienen procedimientos de difusión del programa 
a pesar de que no están obligadas, por lo que si esta práctica se estandariza se podría contar con 
una mayor cantidad de solicitudes entregadas completas y con suficiente tiempo para garantizar la 
selección de los mejores proyectos para el cumplimiento del objetivo del programa.  
 

4.3.3. Solicitud de apoyos 
 
Las propuestas técnicas son el documento que presentan las instancias ejecutoras para formalizar 
la solicitud de apoyo a proyectos; al respecto, se detectó que los tiempos establecidos en las 
Reglas de Operación para la revisión de la documentación que acompaña la solicitud y para la 
notificación a los posibles ejecutores sobre el estatus de su propuesta, son excesivos.  
 
En cuanto a la conformación de estas propuestas técnicas, se encontró que no existe una guía 
que contenga los criterios y requerimientos de información en las que se basa el procedimiento de 
validación, por lo que las solicitudes presentadas deben ser retroalimentadas constantemente, 
retrasando la aprobación de las mismas. 
 
Las propuestas técnicas recibidas en las delegaciones son enviadas a las oficinas centrales para 
ser validadas; al respecto, se encontró que el personal de las delegaciones y las instancias 
ejecutoras desconocen los criterios y requerimientos de información en los que se basa la 
validación, lo que dificulta la integración de los proyectos y genera un largo procedimiento de 
retroalimentación entre ambas partes. 
 
El apartado 4.2 inciso B.2 relativo al Proceso de Operación de las ROP, “Para las y los solicitantes 
de Apoyo Económico”, establece las ventanillas donde las personas interesadas solicitan 
información sobre los proyectos disponibles, así como las oficinas del SNE en cada entidad, el 
sitio web www.empleo.gob.mx y las representaciones de las dependencias; no obstante, en la 
práctica esto no se lleva a cabo y las solicitudes son recibidas únicamente cuando se presentan 
los proyectos aprobados en las asambleas comunitarias. 
 
En el caso del PETI, los mecanismos de solicitud de recursos para la compra de insumos 
necesarios para llevar a cabo los operativos tanto de registro de beneficiarios como de entrega de 
apoyo no son adecuados, ya que para su desarrollo requieren tiempo y atención del personal que 
está ocupado en la contingencia.   
 

4.3.4. Selección 
 
Como resultado del análisis de los procesos, no se encontró evidencia de la existencia de un 
proceso específico de selección de proyectos que permita la elección proyectos con mayor 
alcance de acuerdo al objetivo del programa. A nivel central, el procedimiento que se considera en 
este proceso es validación de proyectos; en tanto que, a nivel local a pesar de que existen 
lineamientos para el funcionamiento de los CEPET, no se establecen criterios para la selección de 
los proyectos, por lo que el procedimiento es heterogéneo entre las distintas entidades federativas 
y los criterios de selección no necesariamente responden a la mayor contribución en cuanto a 
creación de empleo temporal o a una mayor cobertura de la población potencial. 
 
Los proyectos son sometidos a una validación técnica y una validación social en las oficinas 
centrales; al respecto, no se encontró evidencia sobre la existencia de parámetros específicos, 
documentados y públicos para realizar estas validaciones. Por otro lado, el tiempo en el que se 
lleva a cabo la validación de los proyectos en el nivel central es excesivo.  
 

http://www.empleo.gob.mx/
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Una vez que pasan los proyectos a validación en oficinas centrales, éstas solicitan más 
documentación y cambios a las propuestas repetidamente. Los retrasos se deben a la rotación del 
personal en oficinas centrales, falta de coordinación y de criterios específicos para la integración 
de información de los proyectos, por lo que existe riesgo de incumplir con la normatividad 
establecida. 
 
En los casos en que la Delegación estatal es la instancia ejecutora, se encontró que no se sigue 
un proceso de selección de proyectos, ni se compite con proyectos de otras instancias lo que no 
garantiza que los proyectos diseñados por la Delegación sean los más adecuados en cuando a su 
contribución al logro del objetivo del programa, 
  
Los mecanismos utilizados en el proceso de selección de beneficiarios no consideran criterios de 
necesidad de empleo temporal, tampoco los criterios de priorización establecidos en las ROP; la 
verificación de la elegibilidad de los beneficiarios consiste en la revisión de que el número de 
jornales entregados a los beneficiarios en un año fiscal, no exceda el máximo establecido. 
También se revisa que no exista duplicidad de registros en los padrones de las distintas 
dependencias involucradas en el PET; pero no se aseguran que los beneficiarios seleccionados 
sean a su vez beneficiarios de  Prospera o el Programa de Inclusión Social. 
 
Los criterios de selección de proyectos y de beneficiarios para el PETI por contingencia 
económica, no son claros ni explícitos, lo cual, aunado a la facilidad de su implementación, 
operación y ejecución puede generar incentivos para ejecutar un mayor monto de recursos 
mediante esta modalidad del PET. 
 

4.3.5. Ejecución 
 
El personal operativo con el que se cuenta en las delegaciones es insuficiente para dar 
seguimiento a la ejecución, particularmente el número de promotores no es suficiente para la 
atención de proyectos ni para la conformación de Comités, sobre todo cuando se requiere atender 
o realizar los pagos de otros Programas. 

 
Aunque se conforma un expediente técnico por cada uno de los proyectos, la lista de 
requerimientos mínimos dentro del expediente técnico no se valida por parte de áreas centrales, la 
normatividad establece que debe haber un intercambio periódico entre la Delegación y los 
ejecutores pero esto tampoco se comprueba. 
 
Como se establece en la normatividad; cada proyecto cuenta con un Comité Comunitario de 
Participación Social que es formado por los propios beneficiarios directos del programa; sin 
embargo, la evidencia de campo mostró que estos desconocen sus funciones en torno a la 
supervisión de proyectos y los mecanismos para la presentación de quejas.  
 
El sistema de validación de beneficiarios en PETI no permite verificar el accionar de los 
beneficiarios; si bien en el caso del PETI por contingencia climatológica no es necesaria la 
supervisión debido a la necesidad que tienen los beneficiarios de realizar la labor acordada; para 
el caso del PETI por contingencia económica sí es necesaria. 
 
Para el desarrollo de los operativos a través de los que se ejecutan los recursos del PETI; se 
encontró que el procedimiento de solicitud de insumos gasolina, viáticos, pasajes para los 
operativos del PETI requieren del personal de la Delegación, mismo que en una situación de 
emergencia no está disponible para dicha función, por lo que existe el riesgo de no contar con 
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recursos para la adquisición de insumos para el levantamiento de la información de los 
beneficiarios 
 
 

4.3.6. Entrega de apoyos 
 
La debilidad más importante que se detectó en el proceso de entrega de apoyos se relaciona con 
el propio ejecutor del proyecto, ya que de las entidades visitadas, en San Luis Potosí se encontró 
tanto proyectos como pago de jornales inconclusos debido a la alternancia en el gobierno 
resultante del cambio de administración a nivel municipal,. 
 

4.3.7. Seguimiento 
 
No existen mecanismos de supervisión de la Delegación a la instancia ejecutora que impida la 
simulación en el pago de jornales; es decir, que se paguen jornales a personas que no hayan 
trabajado en el proyecto. 
 
La sobrecarga de funciones del personal operativo sobre todo en la segunda mitad del año y 
durante la entrega de apoyos del Programa de Adultos Mayores (PAM), dificulta realizar visitas de 
seguimiento por parte del personal operativo. 
 
Con relación a la utilidad de los reportes de supervisión por parte del personal operativo; se 
encontró que estos no son insumo para la elaboración de los reportes propios de la Subdirección 
de Seguimiento Operativo; asimismo, es importante señalar que no se verifica el contenido de los 
reportes sino únicamente el cumplimiento de supervisión. 
 
El Comité Comunitario de Participación Social es conformado por miembros de localidad que 
además colaboran como beneficiarios directos en los proyectos; esta instancia está presente en 
todos los proyectos por lo que se considera una figura que pudiera realizar las labores de 
supervisión para el seguimiento; sin embargo, no tiene el suficiente peso para que sus informes 
tengan consecuencias y en muchas ocasiones sus miembros no tienen la capacitación y el 
conocimiento adecuado para involucrarse en este proceso. 
 
En la modalidad PETI se encontró que la entrega de apoyos directos se da al inicio de la obra sin 
tener ningún tipo de seguimiento a los beneficiarios ni de supervisión de los proyectos. Si bien en 
el caso de emergencias por desastres es presumible que el apoyo será utilizado correctamente, la 
falta de seguimiento no permite identificar la posible necesidad de extender el proyecto. Además, 
para el caso del PETI por contingencia económica, la falta de seguimiento genera incentivos que 
pueden distorsionar la utilización de los recursos. 
 

4.3.8. Contraloría Social 
 
El número de Gestores Voluntarios no es proporcional al número de proyectos PET que se 
desarrollan en cada ejercicio fiscal. Si bien la normatividad define que el número se establezca de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y al número de beneficiarios directos por proyecto; las 
condiciones geográficas, distancias y distribución de proyectos dificultan el acceso a todos los 
proyectos a su cargo.  
 
Dado que los Gestores Voluntarios son la figura en torno a la que gira el proceso de Contraloría 
Social, mantener el directorio actualizado es vital para la operación de los mismos; sin embargo, la 
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actualización del directorio de la red de Gestores Voluntarios es responsabilidad del personal 
operativo el cual no actualiza las bajas o cambios de gestores con la frecuencia necesaria. 
 
Los mecanismos para captar quejas y conocer la satisfacción de los beneficiarios no 
necesariamente son del dominio de los beneficiarios directos; en opinión del equipo evaluador, 
esto se debe a la falta de difusión de la contraloría. Los mecanismos para conocer la satisfacción 
de los beneficiarios directos son insuficientes y no se desarrollan de manera homogénea en todas 
las entidades. 
 
En cada uno de los proyectos se establece un Comité Comunitario de Participación Social; que 
ejerce funciones de Contraloría Social; las ROP del programa aluden a estas funciones; sin 
embargo, estas no se encuentran sistematizadas y no necesariamente tienen consecuencias. 
Además de que tanto los gestores voluntarios como los Comités Comunitarios de Participación 
Social pueden ejercer funciones de contraloría, sin embargo, no se han establecido mecanismos 
de coordinación entre ambos. 
 

4.3.9. Evaluación y monitoreo 
 
A pesar de que el programa ha desarrollado acciones para atender los ASM, no se han atendido 
importantes recomendaciones que de manera reiterada le han hecho en diversas evaluaciones 
como es el caso de mejorar la focalización, dado que en Mecanismos anteriores dichas 
recomendaciones no se han considerado factibles de atender.  
 
Destaca que el programa cuenta con diversos sistemas que facilitan el monitoreo del programa 
(ARGOS, SIIPSO, SIIPET), aunque no se tiene una integración entre los mismos que ayude a 
generar reportes únicos de toda la operación. 
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5. Recomendaciones y conclusiones 

El Programa de Empleo Temporal busca atender a la población vulnerable que es afectada por 
una pérdida o disminución temporal de su ingreso, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo 
de las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos que mejoren la 
infraestructura social básica, complementaria y productiva. 
 
El PET está cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), adscrita a 
la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) de la Sedesol e intervienen en su 
operación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría  de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)67. 
 
Para cumplir su objetivo, el PET entrega jornales a los beneficiarios por participar en el desarrollo 
de proyectos o tareas para la atención de emergencias. A través de las instancias ejecutoras, el 
programa entrega apoyos para la ejecución de proyectos, específicamente para la adquisición, 
arrendamiento de herramientas, materiales y equipos y costo de transporte además de apoyos 
para la participación social, la cual consiste en acciones de protección social y participación 
comunitaria. 
 
El programa tiene una modalidad de funcionamiento denominada Programa de Empleo Temporal 
Inmediato (PETI) cuya operación se da con base en la reserva del 30% de los recursos del PET. 
De acuerdo con las ROP 2015, los recursos se canalizan a la atención de emergencias naturales, 
sociales o económicas y se destinan a acciones y proyectos que contribuyan a superar la 
situación de emergencia. En el PETI, la aplicación y ejercicio de los recursos no está sujeta a 
cubrir requisitos de elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, 
número máximo de jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, ni deben ser para 
proyectos inscritos en los rubros de atención descritos en el párrafo anterior; el único requisito 
tiene que ver con  la edad, es decir, las personas que solicitan el apoyo deben tener al menos 16 
años de edad.  
 
La aplicación del PETI puede darse a través de la emisión de una declaratoria de emergencia 
natural por parte de la Secretaría de Gobernación y su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, o en el caso de que la Delegación de la Sedesol en las entidades federativas decida 
convocar a reunión extraordinaria al Comité Estatal del PET (CEPET) y someter a su 
consideración la atención inmediata de las localidades afectadas por fenómenos naturales, 
contingencias sociales o índices de violencia que alteren las fuentes de ingreso de las personas, 
aun cuando no se haya emitido Declaratoria de Emergencia o de Desastre Natural68. 

                                                           
67

 La STPS se integró en 2009 por medio de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (SNE) con el 
objetivo de articular la oferta de empleos temporales con la demanda existente, e impulsar la sinergia de acciones y 
recursos para alcanzar una mayor cobertura. Al respecto véase Sedesol, Memoria Documental PET 2007-2012 p. 10. 
Las aportaciones de los recursos se realizan por la Sedesol, la SCT y la SEMARNAT (ROP 2015 del PET). Más 
adelante se presenta un resumen de antecedentes del PET, para comprender su transformación en un programa 
interinstitucional. 
68

 En este caso a solicitud de realiza a la DGAGP mediante el Acta de Acuerdos del CEPET, a la cual se debe adjuntar 
la documentación soporte señalada en la Guía para el llenado de Actas del CEPET, que establece que en el caso del 
ámbito de atención dirigido a la mitigación de efectos causados por emergencias o desastres es necesario agregar a 
Declaratoria de emergencia o desastre de la Secretaría de Gobernación, o el Acta del CEPET en la que se acuerde 
solicitar el apoyo; evidencia fotográfica por localidad afectada; mapas con los polígonos de afectación por localidad 
afectada; y opinión de la Unidad Estatal de Protección Civil, indicando la necesidad de la realización de acciones para la 
mitigación de efectos causados por emergencias o desastres naturales. En Sedesol (2014) Guía Operativa para la 
Implementación del PET Inmediato. 
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El Programa cuenta con los siguientes documentos normativos, mismos que definen los 
mecanismos y criterios para su operación: Reglas de Operación,  Lineamientos Operativos del 
PET, Lineamientos de Operación para los Programas de Desarrollo Social y Humano, así como un 
Manual de Operación y Procedimientos de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 
y una Guía Operativa de Implementación del PET Inmediato. 
   
En estos documentos el equipo evaluador identificó los siguientes procesos de gestión: 

1. Planeación 
2. Difusión 
3. Solicitud  
4. Selección 
5. Ejecución 
6. Entrega de apoyos 
7. Seguimiento 
8. Contraloría social 
9. Evaluación y monitoreo 

 

La operación del programa involucra a la Sedesol, específicamente a la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios (responsable del programa) y otras Direcciones Generales, también 
participan delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas mediante la figura de gestores 
y/o ejecutores y los gobiernos municipales. Las organizaciones o instituciones de la sociedad civil 
participan como ejecutores y los beneficiarios como trabajadores en los proyectos del PET y/o 
receptores de los apoyos del PETI.  
 
El tipo de proyectos que se apoyan son: 1) mejoramiento de la salud, 2) preservación del 
patrimonio histórico, 3) mejoramiento de infraestructura local, 4) conservación y reconstrucción de 
la red rural y alimentadora69, 5) conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales70, 6) comunicación educativa ciudadana, 7) atención alimentaria a grupos en 
riesgo y bancos de alimentos71, 8) acciones para mitigar el impacto del cambio climático, y 9) 
proyectos productivos. 
 
El programa contribuye medianamente al logro de su objetivo siendo que se encontraron 
fortalezas y áreas de oportunidad en todos los procesos, pero algunos de ellos afectan de manera 
transversal a toda la operación. La DGAGP ha desarrollado un modelo de gestión por procesos 
que permite la operación de los tres programas a su cargo de manera eficiente; los procesos y 
procedimientos del programa que se llevan a cabo en las oficinas centrales de la Sedesol, están 
documentados y normados. Asimismo, se ha actualizado la normativa y manual de procedimientos 
en los últimos tres años. Los sistemas de información utilizados en el PET: ARGOS, SIIPSO y 
SIIPET, son herramientas útiles para la gestión del programa, ya que permiten el seguimiento de 
las acciones del mismo y la generación de reportes para la toma de decisiones.  
 
No obstante lo anterior, en 2015 la ejecución del presupuesto del programa no se llevó a cabo 
conforme a la planeación debido a que se asignaron recursos adicionales al PETI a lo largo del 

                                                           
69

 Se requiere de la validación previa de la SCT, tanto a nivel central como en las entidades federativas en el seno del 
Comité Estatal del PET. 
70

 Se requiere de la validación previa de la SEMARNAT, tanto a nivel central como en las entidades federativas en el 
seno del Comité Estatal del PET. 
71

 Como parte de la CNCH, el PET apoyará acciones que tengan como propósito el acceso a la alimentación, dentro  de 
las cuales se encuentran las destinadas a la operación y funcionamiento de Bancos de Alimentos. 
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año, situación que generó desconcierto entre los involucrados en los distintos ámbitos de atención 
del programa, además de verse afectada la transparencia en la asignación de recursos y el logro 
del objetivo del programa.  Además, la falta de personal y la rotación del mismo, en distintas áreas 
sustantivas de la DGAGP, ocasionaron problemas en la continuidad DE algunos procedimientos, 
generaron cuellos de botella en algunas actividades e incremento en la contratación de personal 
por honorarios, disminuyendo así la eficiencia de la gestión del programa. Finalmente, la falta de 
coordinación entre actores del ámbito federal y estatal, incluso dentro del mismo ámbito federal, 
generó vacíos de información relevante para la toma de decisiones y confusiones con respecto a 
las atribuciones y funciones de cada área. 
 
De manera general, se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación 
entre los ejecutores del programa a nivel central y las delegaciones, incluir a los responsables de 
la planeación y operación del programa a nivel local en las sesiones de planeación y revisiones 
del programa, así como valorar la pertinencia de realizar reuniones semestrales y/o anuales para 
identificar y atender los problemas operativos, así como para asegurar la adecuada definición y 
transmisión de líneas de acción, y la retroalimentación de mejores prácticas. 
 
De igual forma, se sugiere establecer y documentar los criterios que justifiquen el PET Inmediato 
por contingencia económica, así como definir un mecanismo que endurezca su operación, con la 
finalidad de que el tiempo de atención se ubique entre los tiempos definidos para el PET Normal y 
el PET Inmediato por contingencia climatológica; de lo contrario, se sugiere valorar la pertinencia 
de eliminarlo. 
 
Finalmente, se recomienda identificar las causas que dan origen al problema de rotación del 
personal y establecer los mecanismos para atenderlas. A continuación se plantean los principales 
hallazgos y recomendaciones para cada proceso del Programa: 
 
5.1 Planeación.  
 
En el subproceso de planeación estratégica, se establecen los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del programa; ello, a partir de un diagnóstico. Con dicha información se actualizan las 
reglas de operación y lineamientos, sus poblaciones, la MIR y las metas. Anualmente, se estiman 
los techos presupuestales para cada entidad federativa con base en fórmulas de distribución y las 
metas con base en la población potencial. Posteriormente, se elabora el POA con la participación 
del área responsable en oficinas centrales y las delegaciones de la Sedesol en las entidades 
federativas, en el cual se establecen actividades y se asignan recursos para llevarlas a cabo, 
construyendo así la planeación operativa con calendarización mensual para cada una de las 
delegaciones y sus promotores.  
 
Si bien, el proceso de planeación tiene fortalezas que podrían llevarlo a contribuir de manera 
importante al logro del objetivo del programa como su apego a la normativa, cuenta con 
procedimientos documentados, cuyos contenidos cuentan con la calidad requerida para orientar 
adecuadamente la ejecución del programa; también existen importantes áreas de oportunidad 
como la focalización, la falta de un diagnóstico que precise la problemática del desempleo 
temporal a nivel local, sus causas y efectos , así como la estructura incompleta de las áreas 
involucradas en la planeación en el nivel central.  
 
Por tal motivo y con el propósito de mejorar el proceso de planeación se presentan las siguientes 
recomendaciones: establecer en las reglas de operación del programa, criterios para su 
focalización hacia las zonas o municipios con mayor incidencia de desempleo temporal; incluir en 
el proceso de planeación anual la definición de criterios de identificación de proyectos y de 
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priorización de localidades o municipios que concentren a la población potencial; elaborar un 
diagnóstico mediante el cual se defina a detalle la problemática del desempleo temporal a nivel 
local, se identifiquen sus principales causas y consecuencias, así como las características 
relacionadas con la estacionalidad, ubicación geográfica y la población que enfrenta dicha 
problemática; establecer un mecanismo mediante el cual se haga pública la información sobre las 
fórmulas de asignación como por ejemplo, la página web; y realizar las acciones conducentes 
para la contratación de personal a para completar la plantilla de la Dirección de Análisis 
Estadístico (DAE) y la Dirección de Planeación Táctica (DPT).  
 
Todas estas recomendaciones son viables dados los recursos del programa, salvo la de 
desarrollar diagnósticos locales, para la cual la inversión de recursos podría ser compartida con 
otras dependencias operadoras del PET. El avance en la implementación de las recomendaciones 
puede verificarse en documentos de planeación en el nivel central o en documentos generados 
por las delegaciones y en los registros de personal en el área central de recursos humanos.  
 
Finalmente, la implementación de estas recomendaciones tienen una alta prioridad, con excepción 
de la que se refiere a completar la plantilla de personal, cuya prioridad se considera media en 
tanto que los procesos se llevan a cabo en tiempo aún sin la plantilla completa.  
 
5.2 Difusión.  

 
La estrategia para llevar a cabo la difusión del programa es diseñada por la DGAGP, 
considerando la normativa de la Unidad de Comunicación Social de Sedesol; su implementación 
es responsabilidad de las delegaciones en la entidad federativa correspondiente. La difusión del 
material impreso sobre el programa va dirigida a los beneficiarios y se distribuye en las 
delegaciones y localidades seleccionadas. 
 
Si bien la estrategia de difusión del programa hacia los beneficiarios es adecuada en tanto que se 
realiza casi siempre en las asambleas comunitarias, el material de difusión es suficiente y 
homogéneo y se adapta a las necesidades locales, la difusión de dichos materiales puede no ser 
suficiente ni adecuada debido a la falta de personal en las delegaciones y a la baja capacitación 
de los promotores; además de que no existen mecanismos de difusión estratégica hacia las 
instancias ejecutoras de proyectos centrales de inversión. Cabe mencionar que en el caso del 
PETI, la presencia en la comunidad, la instalación de las mesas y la visita casa por casa 
garantizan una cobertura completa en la difusión del programa. 
 
En ese sentido, se recomienda capacitar a los promotores sobre el objetivo y operación del 
programa con el propósito de que estos, a su vez, asesoren y provean información completa y 
oportuna del programa a la asambleas comunitarias; revisar el material informativo del programa 
para adaptarlo a los posibles beneficiarios, considerando las características sociodemográficas 
que tienen y las diferencias entre ellos; diseñar mecanismos de difusión dirigidos a las instancias 
ejecutoras de proyectos centrales (previamente identificadas) y a las instancias ejecutoras 
concentradoras de la población potencial; elaborar un procedimiento para la difusión del programa 
hacia las instancias ejecutoras, estableciendo tiempos, actividades y responsables, a fin de 
garantizar la equidad y oportunidad de la información; fortalecer la comunicación el programa en la 
asamblea comunitaria especialmente cuando la población de la localidad no habla español, 
haciendo énfasis en que las asambleas sean desarrolladas en la lengua local; complementar la 
información que se ofrece de forma oral con el material de difusión impreso; asegurándose que 
contenga información de contacto para la asesoría o atención de dudas por parte del posible 
beneficiario. 
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Todas las recomendaciones son viables dados los recursos del programa y es posible observar el 
avance de su implementación mediante constancias de capacitación, página de preguntas 
frecuentes, registros y con la elaboración de un documento de difusión estratégica en el que se 
concentren las características de difusión específicas para el programa. La capacitación a los 
promotores que asisten a la asamblea comunitaria para la difusión del programa y el uso de 
lenguas locales en dichas asambleas, se considera una recomendación de prioridad alta, el resto 
de las recomendaciones de difusión se consideran de prioridad media y baja.  
 
5.3 Solicitud de apoyos.  
 
Las solicitudes de apoyo a proyectos locales son realizadas por las instancias ejecutoras 
directamente en la Delegación y las solicitudes de apoyo a propuestas de proyectos centrales (de 
organizaciones o instituciones nacionales) se llevan a cabo en oficinas centrales, específicamente 
en la Dirección de Planeación Táctica. Las solicitudes de apoyo económico directo pueden 
recibirse en las delegaciones; sin embargo, es más común que este proceso se lleve a cabo 
durante la asamblea comunitaria al inicio de cada proyecto.  
 
En el caso del PET Inmediato, la solicitud de intervención es llevada a cabo por los gobiernos 
estatales en el caso de contingencia hidroclimatológica, y por resolución del CEPET, en el caso de 
contingencia económica.  
 
El proceso de solicitud  presenta debilidades a pesar de que el personal de las delegaciones de la 
Sedesol acompaña y asesora a los ejecutores en la integración de sus propuestas y que la 
integración de las propuestas de los proyectos centrales de inversión se basan en documentos de 
planeación estratégica, integrados en oficinas centrales con información otorgada por las 
instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Entre dichas debilidades destacan: los tiempos 
establecidos en normatividad para la revisión de las propuestas y para la notificación a los 
posibles ejecutores sobre el estado de su propuesta son excesivos; no existe una guía para la 
conformación de proyectos que contenga los criterios y requerimientos de información en las que 
se basa el procedimiento de validación por lo que las propuestas presentadas deben ser 
retroalimentadas constantemente retrasando la aprobación de las mismas; prácticamente no se 
reciben solicitudes de apoyo económico directo en las delegaciones visitadas, aunque la 
normatividad así lo contempla; y que existe en la práctica confusiones sobre el área responsable 
de integrar las propuestas centrales de inversión, aunque el MOP señala que la responsabilidad 
es de la Dirección de Planeación Táctica.   
 
En el caso del PETI, los mecanismos de solicitud de recursos para la compra de insumos 
necesarios para llevar a cabo los operativos tanto de registro de beneficiarios como de entrega de 
apoyo no son adecuados, ya que para su desarrollo requieren tiempo y atención del personal que 
está ocupado en la contingencia.  .   
 
Las recomendaciones para el proceso de solicitud en sus dos subprocesos son: elaborar y 
distribuir una guía para la integración de proyectos junto con anexos técnicos por tipo de proyecto, 
que contenga claramente las instrucciones sobre la presentación de información y los 
requerimientos que se utilizan para la validación técnica, normativa y social; implementar los 
diferentes mecanismos de recepción de solicitudes señaladas en la normatividad; fortalecer los 
mecanismos de comunicación y coordinación entre las distintas áreas de la DGAGP con la 
finalidad de delimitar claramente las funciones y atribuciones de cada una en la práctica y 
actualizar el MOP en caso de que hayan cambiado dichas funciones; implementar mecanismos 
para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para los operativos del PET Inmediato; 
capacitar técnicamente a las instancias ejecutoras para la conformación de proyectos. 
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Dichas recomendaciones son viables con los recursos del programa, la recomendación sobre la 
guía para la generación de proyectos tiene prioridad alta y el resto, media. Los responsables de la 
implementación de las recomendaciones, son en su mayoría áreas de la DGAGP y las 
delegaciones federales de la Sedesol, aunque en la recomendación sobre los puntos de recepción 
de solicitudes involucra al SNE, y la recomendación sobre el establecimiento de mecanismos para 
facilitar la disponibilidad de insumos para los operativos del PETI, involucra a la Segob. La 
implementación de las recomendaciones puede ser verificada a través de documentos de trabajo, 
registros administrativos y listas de asistencia.  
 
5.4 Selección.  
 
La selección involucra dos subprocesos: selección de propuestas de inversión (proyectos) y 
selección de beneficiarios. El primero se lleva a cabo únicamente para el PET; el segundo, tanto 
para el PET como para el PETI. La selección de proyectos se lleva a cabo mediante la validación 
del CEPET en la entidad federativa, una validación técnico-normativa y social, en oficinas 
centrales y finalmente, con la aprobación del proyecto por parte de la Delegación.  
 
La selección de beneficiarios se lleva a cabo durante la asamblea comunitaria que se celebra al 
haberse aprobado el proyecto para el caso del PET y durante el operativo de valoración de daños 
en el caso del PETI. En ambos casos esta selección consiste en el registro de los posibles 
beneficiarios (PET) o beneficiarios definitivos (en caso del PETI), mediante dispositivos móviles, 
en la base de datos de beneficiarios. Esta, para el caso del PET, se verifica, revisando la 
elegibilidad de los beneficiarios, para posteriormente integrar el padrón definitivo de los mismos.  
 
El proceso de selección presenta importantes fortalezas, entre ellas la existencia del CEPET que 
valida la selección de los proyectos de forma colegiada; cuenta con los recursos y personal 
suficiente para llevar a cabo los operativos de levantamiento de la información socioeconómica de 
los posibles beneficiarios; los sistemas de información permiten contar con información 
actualizada sobre los proyectos y beneficiarios en las distintas etapas de la selección; y en el caso 
del PETI, los procedimientos de selección de beneficiarios se llevan a cabo de manera expedita y 
adecuada para la atención de los beneficiarios en una situación de emergencia.  
 
No obstante lo anterior, existen importantes áreas de oportunidad en este proceso, ya que no 
necesariamente se seleccionan los proyectos que más contribuyen a la creación de empleo 
temporal o que tienen una mayor cobertura de población potencial, debido a que se trata de 
procedimientos de validación sólo en cuanto a la calidad técnica de los proyectos y del 
cumplimiento con la normativa del programa.  
 
Con respecto al tiempo que transcurre desde que un proyecto es enviado para su validación 
técnico-normativa a oficinas centrales, hasta que es aceptado y autorizado, este es excesivo 
debido a que se solicitan cambios a las propuestas repetidamente, lo cual puede deberse a que 
no existen parámetros y criterios específicos, documentados y públicos para dicha validación. 
Además, los mecanismos utilizados en el proceso de selección de beneficiarios no contienen 
criterios de necesidad de empleo temporal, ni los criterios de priorización establecidos en las ROP.  
 
Finalmente, los criterios para la justificación de una intervención del PETI por contingencia 
económica, los criterios para la selección de proyectos y los criterios para la selección de 
beneficiarios no están claramente establecidos, lo cual, aunado a la facilidad de su 
implementación, operación y ejecución, puede generar incentivos a ejecutar proporciones 
relativamente altas de recursos por medio de esta modalidad del PETI.    
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En este caso se recomienda establecer en la normativa criterios explícitos  para la selección de 
proyectos por el CEPET, que reflejen la priorización en torno al cumplimiento de objetivos del 
programa; asignar personal de la Dirección de Validación, Autorización y Control del Gasto 
(DVACG) para acompañamiento y asesoría de las delegaciones en el proceso de validación 
técnica, normativa y social, de tal modo que las faltas de información y errores en la integración se 
corrijan de manera más expedita y clara; establecer parámetros específicos, documentados y 
públicos para la validación técnica, normativa y social de acuerdo a la tipología de proyectos;  
establecer criterios que justifiquen la elección de proyectos de la Delegación sobre otro tipo de 
proyectos; agregar al Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o al Cuestionario 
Complementario (CC) información sobre desempleo temporal del beneficiario, utilizar la 
información de los CUIS para garantizar las preferencias establecidas en los Reglas de Operación 
del Programa (ROP) para la selección de beneficiarios; incluir, en documentos normativos los 
criterios para justificar una intervención del PET Inmediato por contingencia económica así como 
criterios para la selección de proyectos y de beneficiarios para esta modalidad del PET; establecer 
mecanismos para asegurar de la disponibilidad y entrega expedita los de recursos destinados a la 
compra de insumos de los operativos de levantamiento para el caso del PETI. 
 
La implementación de todas las recomendaciones está en manos de las distintas direcciones de la 
DGAGP. Únicamente, la recomendación relativa a asignar personal de la DVACG para dar 
acompañamiento y asesoría a las delegaciones en el proceso de validación técnica a DGAGP 
podría requerir una inversión en la contratación de personal adicional para el acompañamiento por 
parte de la DVACG; sin embargo, dicha inversión contribuiría de manera importante a reducir los 
tiempos de revisión y validación en oficinas centrales y por lo tanto, el uso de recursos humanos 
para dicha revisión. El resto de las recomendaciones se consideran viables dados los recursos 
con los que cuenta el programa y la verificación de la implementación de dichas recomendaciones 
podrían hacerse en documentos de trabajo o públicos a cargo de funcionarios del programa, actas 
del CEPET y plantillas de personal. La mayor parte de las recomendaciones para selección se 
consideran de prioridad alta.  
 
5.5 Ejecución.   
 
La ejecución del proyecto se lleva a cabo una vez aprobado el mismo por la Delegación y consiste 
en realizar las actividades y procedimientos necesarias para llevar a cabo la obra. Los 
subprocesos de celebración de la asamblea comunitaria, radicación de recursos, comprobación de 
gastos  e integración del expediente técnico de la obra o acción, son los que componen el proceso 
de ejecución.  
 
Este proceso tiene la fortaleza de que los Comités Comunitarios de Participación Social están 
conformados por miembros de la comunidad en la que se ejecuta el proyecto,  lo que genera 
confianza de la población hacia el programa y la vigilancia en la ejecución del mismo; además, los 
recursos para el desarrollo de la obra son transferidos al ejecutor en una cuenta exclusiva para el 
proyecto lo que contribuye a la transparencia en el uso de los recursos. Sin embargo, el número 
de promotores no es suficiente para la atención de proyectos, especialmente para la conformación 
de comités comunitarios, además no se encontró evidencia de intercambio periódico del 
expediente técnico entre la Delegación y los ejecutores, además de que en el PETI no se cuenta 
con mecanismos para verificar que los beneficiarios estén llevando a cabo las actividades 
encomendadas. 
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Por lo tanto, se recomienda lo siguiente: exigir a los ejecutores el envío de la información 
correspondiente al expediente técnico al cierre de cada trimestre; y especificar en el MOP que las 
visitas de supervisión deben incluir la revisión de los expedientes técnicos.  
 
Todas las recomendaciones son viables dados los recursos del programa, los actores encargados 
de implementar las recomendaciones son en su mayoría las delegaciones de la Sedesol en las 
entidades y la Dirección de Implementación Operativa de la DGAGP en oficinas centrales. La 
mayor parte de las recomendaciones para este proceso tienen prioridad media.  
 
5.6 Entrega de apoyos.  
 
En el caso del PET, este proceso consiste en la entrega de jornales a cambio del trabajo de los 
beneficiarios en las obras o acciones, generalmente se hace de manera semanal o quincenal y 
este pago es calculado con base en listas de asistencia generadas diariamente. En el caso del 
PETI, consiste en la entrega de jornales a los beneficiarios por una sola vez. Esta entrega se lleva 
a cabo en operativos de pago para facilitar la entrega, a cargo de una liquidadora, en este caso 
Telecom. El pago se hace contra identificación y número de folio del beneficiario. Un subproceso 
consiste en la entrega de la obra formalizada mediante el acta de entrega-recepción.  
 
Los puntos de entrega de los apoyos del programa se ubican cerca de los beneficiarios y son de 
fácil acceso, en tanto que el pago de jornales se realiza generalmente en el sitio de la obra, en las 
localidades beneficiadas, además, los sistemas de información utilizados  (SIIPET y SIPSO) 
permiten el control de la información de pagos de jornales. Sin embargo, la normatividad no define 
con claridad un tiempo límite para que la instancia ejecutora entregue el acta de entrega recepción 
a la Delegación y el personal operativo es insuficiente y está excedido en cuanto a la carga de 
trabajo que requiere la atención de otros programas de la DGAGP, por lo que no siempre puede 
realizar la verificación de las entregas de proyectos. 
 
En ese sentido, se recomienda especificar en la normatividad aplicable, el tiempo límite con el que 
cuenta la instancia ejecutora para entregar el acta de entrega recepción a la Delegación; diseñar e 
implementar mecanismos de seguimiento y control automatizados y sencillos que permitan que el 
personal operativo verifique la entrega de proyectos y el pago de jornales, revisar, de forma 
conjunta con el PAM, el procedimiento de entrega de apoyos de ambos programas a fin de 
identificar procedimientos que puedan automatizarse complementarse o simplificarse y, con ello, 
generar holguras para destinar un mayor tiempo para la verificación; diseñar e implementar un 
mecanismo que blinde los recursos del programa, su ejecución y el pago de los jornales en 
aquellos casos  en donde la instancia ejecutora sean gobiernos estatales o municipales que están 
en proceso de elecciones. 
 
Solo una de las recomendaciones implica una inversión en recursos humanos; sin embargo, ésta 
generaría mayor control sobre la entrega de jornales por parte de la Delegación. La 
implementación de dichas recomendaciones estaría a cargo de la DGAGP y pueden verificarse en 
documentos normativos, registros y plantilla de personal.  
 
5.7 Seguimiento.  
 
La Dirección General de Seguimiento es la encargada de monitorear la operación y ejercicio de 
los recursos asignados al programa y en coordinación con la DGAGP, a los resultados, 
indicadores y metas alcanzadas. También participa en el seguimiento de las obras ejecutadas con 
los recursos del PET. Además las instancias ejecutoras son responsables de supervisar 
directamente las obras, la Delegación verifica la correcta terminación y entrega de las mismas. 
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Además los ejecutores capturan en el SIIPET la información referente al ejercicio de los recursos, 
periodos de pago, avances físicos y financieros.  La Subdirección de Seguimiento Operativo, 
adscrita a la DGAGP, utiliza información del SIIPSO y del SIIPET para elaborar los reportes de 
seguimiento y conocen el estatus de los proyectos.  
 
Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión de la Delegación a la instancia ejecutora que 
impida la simulación en el pago de jornales, es decir, que se paguen jornales a personas que no 
hayan trabajado en el proyecto.; la sobrecarga de funciones del personal de la Delegación dificulta 
las visitas de seguimiento por parte del personal operativo; en el PETI la entrega de apoyos 
directos se da a los 10 días de inicio de la obra sin tener ningún tipo de seguimiento a los 
beneficiarios ni de supervisión de los proyectos. Si bien en el caso de emergencias por desastres 
es presumible que el apoyo será utilizado correctamente la falta de seguimiento no permite 
identificar la posible necesidad de extender el proyecto. Además, para el caso del PETI por 
contingencia económica la falta de seguimiento genera incentivos que pueden distorsionar la 
utilización de los recursos. Finalmente, los reportes de los promotores sobre el avance de las 
obras no son insumo para los reportes del Subdirección de Seguimiento Operativo; ello, debido a 
que no se verifica el contenido de los reportes sino únicamente el cumplimiento de la supervisión. 
 
Dado lo anterior, se recomienda establecer y sistematizar la tipologías de los proyectos, así como 
establecer los límites superiores para la contratación de personal y los tiempos de ejecución de los 
tipos de proyectos, para evitar la posible simulación de la contratación de beneficiarios y el retraso 
de obras; revisar y, en su caso, reconsiderar la distribución de los recursos humanos (operativos) 
en las delegaciones y su carga de trabajo para asegurar su participación en la verificación de 
entregas de proyectos o pago de jornales; definir mecanismos de supervisión para el PET-
Inmediato por contingencia económica valorando la pertinencia de establecer la obligatoriedad del 
Comité de Participación Social en esta modalidad; revisar el sistema de reporte de promotores 
para que se pueda establecer un tablero de control con un semáforo de alertas de retrasos en 
obras o pagos y generar informes a nivel central y estatal; establecer candados para garantizar la 
veracidad de los reportes de los promotores como podría ser la validación por los comités de 
participación social o implicaciones a los promotores en caso de retrasos de proyectos no 
reportados; capacitar y difundir material informativo sobre la supervisión al momento de constituir 
los Comités Comunitarios de Participación Social. 
 
La mayoría de las recomendaciones requieren de una inversión de recursos adicionales, sin 
embargo dicha inversión permitirá tener mayor control de la operación y alinear los incentivos para 
el buen desempeño de la misma. La implementación de estas recomendaciones está en manos 
de la DGAGP y el avance de la implementación puede revisarse en reportes, documentos de 
trabajo y listas de asistencia. Finalmente, todas las recomendaciones se consideran de prioridad 
media.  
  
5.8 Contraloría Social.   
 
El establecimiento de la red de gestores voluntarios, permite el cumplimiento en materia de 
contraloría social tal y como lo exige la normativa vigente. La estrategia de capacitación en 
cascada asegura que todos los involucrados en el proceso se encuentren informados, además 
existe un portal web de Controlaría Social para el reporte de las acciones del gestor voluntario, 
que son revisadas en el nivel central por la Dirección de Comunicación Educativa y Participación 
Social (DCEPS) de la DGAGP en oficinas centrales. Cuando estos reportes son felicitaciones o 
quejas, son turnados por vía institucional para su atención en las áreas correspondientes. Sin 
embargo, el número de gestores voluntarios no es proporcional al número de proyectos PET que 
se desarrollan en cada ejercicio fiscal; los mecanismos para captar quejas y conocer la 
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satisfacción de los beneficiarios no son del dominio de los beneficiarios directos, en opinión del 
equipo evaluador se debe a la falta de difusión de la contraloría; la actualización del directorio de 
la red de gestores voluntarios es responsabilidad del personal operativo sin embargo no se 
actualizan las bajas o cambios con la frecuencia esperada y finalmente, los mecanismos para 
conocer la satisfacción de los beneficiarios directos son insuficientes y no se desarrollan de 
manera homogénea en todas las entidades. 
 
En este sentido, se recomienda fortalecer el proceso de contraloría social, otorgando a los 
gestores voluntarios, las acciones que realizan los Comités de Participación Social, a fin de 
generar acciones en niveles distintos y con diferentes alcances; fortalecer los mecanismos para 
captar quejas y conocer la satisfacción de los beneficiarios a través de los Comités de 
Participación Social; establecer fechas de corte para la actualización del directorio de gestores 
voluntarios, ligando este directorio al registro que hacen los gestores y al pago de los mismos; 
valorar la pertinencia de efectuar encuestas de satisfacción y, en su caso, diseñarlas e 
implementarlas; capacitar y difundir material informativo sobre la contraloría social al momento de 
constituir los Comités Comunitarios de Participación Social. 
 
Estas las recomendaciones son viables dados los recursos del programa y pueden ser atendida 
por la DGAGP y verificadas mediante registros propios del proceso, directorio de gestores, 
documentos de trabajo y listas de asistencia.  
 

5.9 Evaluación y monitoreo.  

La evaluación tiene como objeto enfocar la gestión del programa al logro de resultados para 
mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de 
cuentas y la transparencia en el uso de los recursos. Las evaluaciones se complementarán con un 
monitoreo periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, y 
orientado a consolidar una presupuestación basada en resultados. El programa ha sido evaluado 
constantemente e implementa programas de atención a aspectos susceptibles de mejora. 

El programa reporta avance de indicadores en el PASH, cuenta con una Dirección de Análisis 
Estadístico, que en conjunto con la DGEMPS, se encarga del diseño de indicadores y de elaborar 
el reporte de avance en cumplimiento de metas, lo que ayuda a tener indicadores más robustos y 
de mayor utilidad. Los sistemas que utiliza el programa, permiten al área central tener un 
monitoreo casi en tiempo real de proyectos en ejecución, avance físico-financiero, beneficiarios, 
pagos y actividades de contraloría de gestores voluntarios. El programa es evaluado por 
instancias externas siguiendo los lineamientos establecidos para ello. Esto promueve la 
transparencia en la ejecución del programa y da confiabilidad a los resultados de las evaluaciones. 

Sin embargo, si bien el Programa atiende ASM, existen algunas recomendaciones realizadas en 
evaluaciones, en particular, en materia de focalización, que no se han incluido como ASM. La MIR 
tienen importantes áreas de mejora ya que algunos de sus indicadores no son claros, se tienen 
algunas actividades a nivel de componente y faltan actividades para lograr todos los 
componentes. Si bien el programa cuenta con diversos sistemas para el monitoreo, no se tiene 
una integración entre los mismos que ayude a generar reportes únicos de toda la operación del 
programa. Algunas de las actividades de los procesos a nivel local requieren de indicadores de 
gestión, como la solicitud, selección y supervisión de proyectos en las Delegaciones. 
 
Por lo tanto se recomienda elaborar un documento que integre todas las recomendaciones hechas 
al programa en los últimos  cuatro años y contrastarlo con la atención a ASM, para identificar 
aquellas recomendaciones que se reiteran y no se han implementado y elaborar un programa de 
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trabajo para atenderlas o bien emitir una justificación que impida hacerlo; mejorar los indicadores 
de la MIR según recomendaciones del anexo 6; integrar los diferentes sistemas del programa para 
generar reportes únicos de monitoreo de toda la operación del programa; establecer indicadores 
de gestión reportados a nivel local, especialmente para la solicitud, selección y  supervisión de 
proyectos; valorar, de forma conjunta con el Coneval, la posibilidad de  adaptar estas 
evaluaciones a la naturaleza del programa. 
 
Estas las recomendaciones son viables dados los recursos del programa, los responsables de la 
implementación de las mismas son la DGAGP y la DGEMPS, se puede verificar el avance de su 
implementación en documentos de trabajo y su prioridad es en general media.  
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6. Estudios de caso: descripciones en profundidad y análisis 

Estudio de Caso 
Entidad: San Luis Potosí 

 
El presente estudio de caso contiene las opiniones de los informantes clave entrevistados durante 
la visita a la entidad, así como los resultados de la observación de los proyectos visitados. Estos 
se enlistan como sigue: 
 
Actores clave 

 Delegación; 

 Subdelegación; 

 Coordinación de Programas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios; 

 Coordinaciones Regionales; 

 Jefes de Zona; 

 Comités de Participación Social; 

 Beneficiarios; 

 Ejecutores de Obra. 

Proyectos visitados 

 Remodelación de escuela; en el Municipio de Tampamalon; 

 Huellas de cemento para el mejoramiento del acceso en la comunidad “Hompte Eureka”, 
Municipio de Aquismon; 

 Huellas de cemento para el mejoramiento de acceso en la comunidad  “Puerto de la 
Descubridora” en el Municipio de San Nicolás Tolentino; 

 Huellas de cemento para el mejoramiento de acceso en la comunidad  “La Escondida” en 
el Municipio de San Nicolás Tolentino. 

En general el presente estudio, muestra los hallazgos de acuerdo a las grandes temáticas que 
darán pie al análisis de procesos de la presente evaluación; y que se describen como sigue: 
 

1. Información General del Programa  
 

 SUBDELEGACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS.  

Durante el año 2014, se desarrollaron 12 proyectos en la entidad que correspondieron a un 
presupuesto aproximado de 22 millones de pesos para el desarrollo de la modalidad del PET. 
Para este año, el número de Municipios que ejecutaron proyectos correspondió también a 12, 
buscando distribuir los proyectos en la medida de lo posible al mayor número de ellos. 
 
Para el año 2015, se encontró una variación muy importante en la asignación presupuestal ya que 
se le asignaron a la entidad 12 millones de pesos para ejercer a partir del PETI y para el PET se 
les asignaron 3.8 millones de pesos. En el último trimestre del año, recibieron una ampliación 
cercana a los 2 millones de pesos. Los recursos del 2015 representan un total de 85 proyectos de 
ambas modalidades del Programa. 
 
Además, se encontró que se busca desarrollar proyectos que puedan acompañarse entre sí 
usando como complemento el Programa 3x1 en la misma localidad. Específicamente, destaca el 
caso del municipio de Santa Catarina, en el que se desarrolló un proyecto productivo usando 
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recursos del Programa 3x1 para migrantes y para su comercialización, se usaron fondos del PET 
para construir una carretera.  
 
En este año el PETI recibió recursos extraordinarios los cuales fueron destinados al mejoramiento 
y rehabilitación de escuelas; la identificación de las mismas se realizó en un trabajo conjunto con 
la Secretaría de Educación en el Estado y con verificación en campo. El resultado de estos 
proyectos fue muy exitoso ya que en buena parte de los proyectos los padres de familia decidieron 
destinar el pago de sus jornales a la compra de material para mejorar o rehabilitar más de lo 
originalmente propuesto. 
 
Al nivel de los ejecutores, se encontró que sí conocían de acciones del Programa en 
administraciones anteriores, identificando básicamente obras de mejoramiento de caminos, 
mampostería para piletas, etc. 
 

2. Principales funciones de la Coordinación Operativa de Atención a Grupos 
Prioritarios. 
 

La organización al interior de la Delegación Estatal de Sedesol, que es responsable de la 
Operación, Gestión y Seguimiento de los recursos del Programa en la entidad, está compuesta 
por el responsable de la Delegación, la Subdelegación, la Coordinación Operativa de Atención a 
Grupos Prioritarios y la Coordinación de Programas; siendo estas últimas las más cercanas a lo 
relativo al Programa. La Coordinación de Programas establece los criterios y revisa los proyectos 
en los que se destinan los recursos del Programa; por su parte la Coordinación Operativa, es la 
responsable de operar los procesos operativos, para la operación, supervisión, registro y selección 
de beneficiarios directos del Programa. 
 
Por su parte, dada la complejidad geográfica de la entidad, la Delegación está divida en cinco 
grandes regiones y cada una cuenta con un centro de operación; estas Coordinaciones 
regionales, con una representatividad de la Delegación. Éstas aglomeran al personal operativo de 
todos los programas operados en la entidad y particularmente a Grupos Prioritarios que están 
compuestos por el Jefe de Zona, Responsables de Atención en Mesa, Responsable de Atención 
en Ventanilla y la red de Promotores responsables de la operación del Programa. 
 

3. Planeación 
 

Respecto a la Programación de los recursos humanos, la entidad tiene asignada un plantilla.  En 
lo operativo se compone de: 5 Jefes de Zona, 5 Responsables de Atención en Mesa, 4 
Responsables de Atención en Ventanilla y 36 Promotores. Esta plantilla se considera insuficiente 
tomando en cuenta que la Coordinación Operativa a Grupos Prioritarios abarca tres programas; 
siendo el Programa de Adultos Mayores el que representa mayor carga de trabajo en lo operativo. 
 
Una de las principales áreas de oportunidad, se encuentra en la asignación de recursos en el 
último trimestre el año, ya que a la entidad se le asignan los recursos que otras entidades no 
pudieron ejercer, por lo que se sugiere una evaluación de la eficacia con la que se administran los 
recursos y se desarrollan los proyectos para asignar mayor cantidad de recursos a las entidades 
que muestran mejores resultados. 
 
Para la proyección del POA, la Delegación se acerca a las instancias ejecutoras municipales, 
regularmente al inicio del ejercicio fiscal sin embargo, en este año dado el cambio de 
administración pública municipal, se realizó una presentación del Programa con los Presidentes 
Municipales en aras de que pudieran consolidar sus solicitudes y con este insumo, elaborar el 
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POA. En este ejercicio, también se consideran las solicitudes que no fueron atendidas en el 
ejercicio inmediato anterior o aquellas solicitudes que llegaron a lo largo del año. 
 
Este conglomerado de proyectos es revisado y validado por la Coordinación y se consolida como 
un insumo para la presentación ante el Consejo Estatal del Programa de Empleo Temporal 
(CEPET). 
 
Aproximadamente en el mes de febrero, se les da a conocer el techo presupuestal con el que 
cuenta la entidad y se comienza con el análisis para la priorización de los proyectos; en este 
análisis se toman en cuenta los Municipios con mayor prioridad en el Estado que son: Santa 
Catarina y Tanlajas, posteriormente se observan a los que se encuentran en la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y con los recursos restantes, se busca atender el mayor número posible de 
Municipios. 
 
Sobre la Programación de recursos materiales, particularmente hablando de los vehículos; se 
comentó que no participan con un ejercicio donde se tomen en cuenta las necesidades más bien, 
las Oficinas Centrales “asignan” todos los recursos vehiculares, materiales y de viáticos. Destacan 
que el Programa de Adultos Mayores es a través del cual se asignan los recursos materiales, 
humanos y de Infraestructura. 
 

4. Proceso de Difusión del Programa 

La difusión del Programa se direcciona a dos diferentes públicos: 
 

a) Instancias Ejecutoras: Al inicio de cada año se realizan reuniones regionales con los 
Presidentes Municipales en donde se presentan los Programas, sus objetivos y el tipo de 
proyectos que se apoyan con los recursos del cada uno; esto permite que las instancias 
ejecutoras identifiquen las características de los proyectos que deben consolidar. Como ya 
se mencionó, el ejercicio actual fue particular ya que se dio el cambio de la administración 
pública municipal; por lo que se desarrolló este ejercicio en los meses de Agosto – 
Septiembre. 
 

b) Beneficiarios Directos: La difusión del Programa se puede dar a través de dos vías, la 
primera de ellas, es al momento de consolidar el Comité de Participación Social en la 
comunidad; es en este momento en el que se presenta el Programa y particularmente el 
proyecto a desarrollar en la localidad con el fin de captar la participación de los lugareños. 
Por otra parte, los Gestores Voluntarios pueden facilitar también información sobre el 
Programa, sobre todo lo que se refiere al material impreso. Estas acciones se celebran sin 
periodicidad definida. 

Sobre el material impreso, éste se recibe en la Coordinación por parte de las oficinas centrales. El 
material incluye la presentación del Programa e información relativa a la Contraloría Social, 
derechos, obligaciones y medios para interponer una queja. Como ya se mencionó anteriormente, 
en su mayoría este material se entrega a través de los Gestores Voluntarios —no necesariamente 
del PET, pueden ser del PAM— y se recuperan los listados de entrega firmados.  
Se encontró que el material  llega a la Delegación en volúmenes suficientes; sin embargo, llega en 
el segundo semestre del año, lo que es una limitante, ya que por la dinámica y operación del 
Programa, éste tendría que estar listo en los primeros meses del año. 
 
Respecto a la utilidad del material, consideran que es útil cuando se dirige a los beneficiarios 
directos que ya conocen el funcionamiento del Programa, sin embargo en la población abierta, 
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genera confusión, ya que se entiende que la Delegación funge como una oficina de empleo. Sin 
embargo, el hecho de acceder al Programa se hace a través de un proyecto en específico, en un 
lugar específico.  
 

5. Proceso de Solicitud de apoyo a proyectos 

La solicitud de apoyo a proyectos se da por parte de los Municipios, quienes de manera 
institucional, hacen llegar su solicitud acompañada de un bosquejo de proyectos; no todos los 
proyectos que se reciben se capturan en el SIIPSO; esto se da en el momento en que conocen el 
techo presupuestal. 
 
En general, las instancias ejecutoras presentan “ideas” sobre lo que buscan hacer, sin embargo, 
por otra parte destaca el hecho de que la Coordinación de Programas y particularmente el área 
técnica, ofrece asesoría y proyectos modelo o tipo para poder elaborar sus propuestas de 
proyectos. Por lo general, también consideran que el reto está en que la instancia ejecutora 
aterrice sus proyectos a la generación de empleo, más que a la generación de infraestructura. 
 
Entre las actividades de la Coordinación de Programas de la Dirección General de Atención a 
Grupos prioritarios, se encontró que reciben las solicitudes de instancias ejecutoras y en el caso 
de aquellas que estén interesadas se les ofrece la orientación necesaria para la consolidación de 
proyectos. Todos los proyectos recibidos, revisados y registrados por la Coordinación de 
Programas;  estos procedimientos dan como resultado un proceso de retroalimentación en caso 
de no encontrarse bien consolidada. 
 
Respecto a la capacidad técnica por parte de las instancias ejecutoras para la elaboración de 
proyectos, se comentó que el proyecto no tiene dificultades técnicas y se percibe que las 
instancias ejecutoras sí cuentan con la capacidad técnica para su construcción.  
 
El mecanismo para la recepción de solicitudes, se da a través de la comunicación oficial de tal 
forma, que la instancia ejecutora ingresa su solicitud con un oficio y recibe respuesta de la misma 
manera. Estos oficios cuentan con un número consecutivo que es dado por el Sistema de Gestión 
Administrativa (SIGA@NET). 
 
Toda la documentación técnica de los proyectos se agrupa para formar un expediente técnico el 
cual está a resguardo de la Delegación y en el que se coloca la información derivada del proyecto 
desde la solicitud hasta la entrega. Al interior de la Coordinación de Programas existen dos 
responsables de este procedimiento y todo lo relativo al seguimiento de proyectos desde su 
solicitud. 
 
Al nivel de los ejecutores, se encontró que en ambos casos estos proyectos fueron solicitados por 
las administraciones municipales salientes. Sin embargo, se encontraron los siguientes hallazgos 
en cada uno de los casos: 
 
 
 
 EJECUTOR (A) 

Sobre el proyecto que se estaba desarrollando durante nuestra visita, se mencionó que se 
presentó la solicitud en donde se incluían los tramos en malas condiciones, primero fue muy 
eventual, porque pensaban que a estas alturas del año fiscal la respuesta no iba a ser muy 
satisfactoria, pero al final sí les sorprendió que la respuesta fuera satisfactoria. Al Municipio se le 
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solicitó una participación presupuestal aproximadamente de $50,000.00 ya que al tener esa 
aportación, el Municipio iba a ser sujeto a ser apoyado por Sedesol y la Presidenta Municipal 
entonces, hizo compromiso inmediato de ese presupuesto para poder ser apoyados y la 
comunidad les ayudó a hacer levantamientos, se solicitó el cumplimiento de la obra porque es un 
compromiso. 
 
Respecto al diseño del proyecto, se considera que no es un proyecto muy complejo, y las 
especificaciones técnicas son sencillas de detallar, el proyecto fue presentado y recibieron 
retroalimentación por parte del personal de la Delegación. 
 
En relación a la conformación del expediente técnico, este es un requisito para la solicitud de 
apoyos. En opinión del entrevistado, se construye de una forma muy básica. Además del 
expediente, se les requirió contar con el número de participantes proyectado de acuerdo al 
presupuesto y a los lineamientos que deben cubrirse como: darle trabajo a los vecinos de la 
comunidad, emplearlos, pero a la vez, que se priorice la obra y a raíz de que todas las 
experiencias que van teniendo se fue armando de acuerdo a su necesidad y otro de los requisitos 
fue de que tuvieran el personal necesario para hacer la obra y afortunadamente a pesar de que no 
se tenían todos los participantes se cubrieron con personas de la región. 
 

6. Proceso de Selección de proyectos 

Como ya se señaló en el apartado de Planeación, la priorización de los proyectos se da en razón 
de un análisis en el que se toman en cuenta los Municipios con mayor prioridad en el Estado que 
son: Santa Catarina y Tanlajas, posteriormente se observan a los que se encuentran en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre y con los recursos restantes, se busca atender el mayor 
número posible de Municipios. Además se toma en cuenta el contexto de acción de las otras 
Secretarías buscando que no coincidan los proyectos en la misma localidad; o en su caso sí 
coinciden, que no tengan el mismo objetivo. 
 
Es importante señalar que esta priorización se da; luego de una exhaustiva revisión de los 
proyectos por parte del área técnica del Programa; en la que se revisa la viabilidad, el alcance de 
los proyectos recibidos y todas las consideraciones técnicas que debe contener. 
 
En este sentido existe también una serie de procedimientos de validación de los proyectos por 
parte de las oficinas centrales del Programa; esta validación se da a nivel técnico y a nivel de 
impacto social, que deriva en un descarte o aprobación de proyectos. 
 
Los resultados de la aprobación o no de los proyectos se dieron a conocer a las instancias 
ejecutoras interesadas a través de la comunicación institucional; ya sea a través de correo 
electrónico acompañado de oficio; o del propio oficio. 
 
Sobre la Selección de Proyectos en el Comité Estatal del Programa de Empleo Temporal 
(CEPET); se señaló que esto sucede en el primer trimestre del año y cada uno de los involucrados 
presenta sus propuestas, en algunas ocasiones los proyectos a presentar se comparten 
previamente al desarrollo de la sesión. Sobre los acuerdos básicamente giran en torno a que no 
exista duplicidad de acciones en las localidades; en el caso de que se encuentren dos proyectos 
se busca que estos tengan objetivos distintos. 
 
Sobre el rol de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; consideran que tienen un área de 
influencia urbana que se considera mínima. De acuerdo a la normatividad, se busca la 
coordinación en la captación de personas desempleadas. 
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A nivel del ejecutor, se indagó en la razón de la selección de localidades a apoyar y para uno de 
los casos se encontró lo siguiente: 
  
 EJECUTOR (A) 

Sobre las razones por las que se decidió desarrollar el proyecto en esa localidad, se mencionó 
que se seleccionó a Hompte Eureka porque tenido problemas desde hace 10 años para la 
apertura del camino y poder llegar al núcleo poblacional. Aparte de que es una obra de impacto 
social también para poder comercializar sus productos se requiere de una mejor infraestructura 
carretera y de los numerales que se pusieron fue la primera localidad que se interesó y se le dio el 
apoyo, pero tienen localidades en las que se van a gestionar recursos para los próximos años, hay 
las peticiones para otros proyectos a los que se esperan destinar recursos si se llegaren a contar 
con éstos.  
 

7. Proceso de ejecución de proyectos (Producción de bienes y servicios) 

Los proyectos en la entidad se desarrollan en su mayoría con ejecutores municipales; estos 
convierten recursos de acuerdo a lo establecido en las ROP; esto resulta de un particular interés 
que tiene la Delegación de hacer partícipes a las entidades municipales. Desde su experiencia, 
esto representa varias ventajas, ya que el ejecutor busca desarrollar de la mejor manera las obras 
y puede aprovechar los materiales locales en el desarrollo de las mismas. 
 
Hablando de los proyectos que se desarrollan con Asociaciones Civiles; se encontró que estos 
acuerdos llegan desde las oficinas centrales y no son colaboraciones que desarrolle la Delegación 
en el nivel local.  
 
El área de Control Presupuestal, es la responsable de la ministración de los recursos a las 
instancias ejecutoras; este procedimiento se da en cuanto la Coordinación de Programas cuenta 
con el oficio de autorización solicita al área de Control Presupuestal la liberación del 50% de los 
recursos para dar comienzo a la obra y en cuanto se compruebe el 40 o 50% del avance se radica 
el resto de los recursos.  
 
En relación al seguimiento de los proyectos y la documentación que soporta el avance de la obra, 
se mencionó que los ejecutores están obligados a enviar los reportes trimestrales de avance; 
éstos se acompañan también con las listas de asistencia de los beneficiarios directos y los 
padrones de pago debidamente requisitados además de los documentos que muestren los 
suministros de material. Todo lo anterior, se debe acompañar de evidencia fotográfica y estos 
documentos son seguidos y revisados por el área técnica al interior de la Coordinación, quien 
alimenta con toda esta información el expediente técnico que se encuentra a su resguardo. 
 
La vía regular a través de la que se hace llegar la información antes mencionada, son las  
Coordinaciones Regionales. Los Municipios dada la cercanía entregan esta información a estas 
coordinaciones sin embargo, en algunos casos y de acuerdo a las circunstancias, pueden entregar 
dicha información directamente a la Delegación y particularmente al área técnica del Programa. 
 
Por su parte la supervisión de obra, se da por parte de los Promotores; en cada una de las visitas 
que realizan se levantan cédulas de campo en las que se reportan los grados de avance de las 
obras y su estatus. Estas cedulas se entregan también al área técnica y se anexa en original al 
expediente técnico. 
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Al nivel de los ejecutores se encontró que: 
 
 EJECUTOR (A) 

Sobre la concurrencia de los recursos, se acordó que la aportación municipal representaría 
$50,000.00; estos recursos se tomaron del Fondo de Infraestructura Municipal proveniente del 
Ramo 33 y se complementó con un fondo de contingencia que tenían y que no se había 
ejecutado, y al enterarse de la posibilidad de poder ser apoyados por el PET, se solicitó la 
validación del Consejo de Desarrollo Social, se vio viable y se aprobó su utilización. 
 
Para la ministración de los recursos se les solicitó la  apertura de la cuenta y se activó, ya estaba 
creada, sólo se activó con las firmas actuales de la administración y que es del Ramo 20, de ahí 
se presentó a Sedesol la carátula de la apertura de la cuenta activa para los depósitos y en cuanto 
a la aplicación de la obra e incluso hasta los mismos beneficiarios se les explicó el cubrir ciertos 
jornales para justificar el gasto del presupuesto, ya están enterados de los jornales, son 72 
jornales diarios, pagados al doble para justificar los tiempos y de ahí se van a adquirir los 
materiales (arena, graba, piedra, etc.) y de ahí se hacen los procesos de trabajo que son: limpias, 
trazos, nivelación, la aplicación del cimbrado, la mezcla y la aplicación del colado, la colocación de 
la malla, retirado de la cimbra, limpia y dejar la obra como lo marca el proyecto.  
 
Los recursos municipales se van a utilizar para la compra de materiales y ya se está viendo con 
los proveedores que se tenga la capacidad de cumplimiento en torno a los tiempos que restan. 
 
Respecto a la instalación del Comité para el arranque de la obra, se señaló que ya se había 
celebrado la Asamblea y se está comenzando con el registro y el Municipio se involucra con la 
logística, se han hecho visitas y se presentaron miembros de la comunidad con la preocupación 
de que los materiales ya se empiecen a trabajar. El Municipio los ha apoyado con equipamiento 
(revolvedora, madera para la cimbra) y con la herramienta necesaria para que se empiece a 
trabajar. 
 
 EJECUTOR (ES) 

En el contexto se encontró que en los meses de agosto – septiembre, bajo el actual gobierno 
municipal, los siguientes hallazgos buscan mostrar el estatus de las obras. 
 
Una persona del actual Gobierno Municipal se desarrollaba como Consejero de Desarrollo Social 
al inicio del año,  por lo que conocía de la validación para el convenio para este programa y tenía 
conocimiento que el programa ya existía. Sin embargo, al momento de tomar protesta fue 
abordado por los beneficiarios directos quienes le hacen saber que las obras estaban inconclusas. 
 
En el acto de entrega-recepción, el actual Coordinador de Desarrollo Social encontró los 
expedientes incompletos, faltaban por integrarse algunas nóminas de los beneficiarios y, a partir 
de 2015 se está manejando en el Estado de San Luis Potosí el “Sistema de Contabilidad 
Gubernamental” a través de un programa. Cuando empezaron a revisar no tenían registros 
contables de las obras, en general fuera del programa tuvieron que buscar los registros contables 
para poder evaluar el estado financiero de la obra y algunos otros detalles que han encontrado 
dentro de los expedientes y que han tratado de solventar para poder llegar a un buen fin con esta 
obras. 
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El Municipio, por el grado de marginación que tiene, no puede acceder a muchos programas y 
entre los programas que les interesa para llevar a cabo dentro de la administración es el PET y 
por ello les preocupa a ellos mucho esta situación porque su intención es seguir avanzando. 
 
Desean continuar con el PET debido a las grandes dificultades en los accesos que tienen para 
llegar a la localidad, especialmente en los lugares en donde tienen oportunidad para construir 
“huellas de concreto”. Tienen en mente varios proyectos en el Puerto Descubridora y en la 
Escondida.  
 
En cuanto al convenio celebrado con la Delegación de Sedesol en San Luis Potosí, se tiene 
entendido que la aportación de Municipio ya ha sido ejecutada, pero se pretende dar continuidad y 
término al proyecto con los recursos que hacen falta depositar por parte del Gobierno Federal. Ya 
se hizo un acuerdo con la Secretaría con la finalidad de darle término a las obras, y saben que los 
lineamientos del programa indican que se le debe dar término antes del día 31 de diciembre y por 
ello, pretenden darle término al final de esos días como parte de los compromisos.  
 
Por otra parte, se pidió el apoyo de la Secretaría ya que la administración anterior ejecutó al 100% 
los recursos que le correspondían al Municipio y de los recursos federales actualmente tienen 
otros dos proyectos, en uno de ellos (La Escondida) se depositaron el 100% de los recursos y en 
el otro (Puerto Descubridora), se depositaron el 50% de los recursos, con este último proyecto no 
ven mayor problema porque falta aportar el otro 50% de la aportación federal y ya se hizo una 
evaluación de que con ello se puede terminar satisfactoriamente ese proyecto, pero en el otro 
caso (La Escondida), tienen un problema de que la obra se encuentra al 60% de avance físico y 
falta el 40% restante, sin embargo los recursos federales ya fueron depositados al 100%, en ese 
sentido se le ha solicitado apoyo a Sedesol para poder concluir este proyecto y ya se entabló una 
reunión de trabajo con la administración anterior para aclarar esta situación, que es la etapa en 
donde se encuentran actualmente.  
 
Se comenta que al parecer Sedesol ya tuvo un acuerdo con las personas de la administración 
anterior para que ese 40% restante que falta para concluir la obra se termine satisfactoriamente. 
Para la ministración de los recursos; se les solicitó que tenían que presentar un oficio en donde se 
mencionaran que estaban dadas las condiciones de comenzar los trabajos y que se 
comprometerían en terminar la obra al 100%, para con esto realizar el depósito de los recursos 
restantes. Para la radicación de los recursos se les solicitó la apertura de una cuenta del Ramo 
20. 
 
Sobre las visitas de supervisión por parte del personal de la SEDESOL; se mencionó que la 
Coordinación Regional de la Sedesol en este caso Zona Media, ha estado en contacto con ellos 
para darle seguimiento al Programa y en este caso cuando se hicieron las evaluaciones solicitaron 
que ellos los acompañaran y se dieran cuenta del panorama real y se levantó una minuta por 
parte de Sedesol y del propio Municipio, la cual se les entregó también a ellos de la zona media 
para que contaran con dicha minuta y posteriormente cuando tuvieron la reunión con ellos en San 
Luis Potosí se les volvió a dar copia de la minuta que ellos levantaron. 
 
Han estado pendiente de esta situación, tan es así, que ya se entregó un suministro de material 
que estaba pendiente, al igual que en La Escondida que faltaba un suministro que ya fue 
entregado. 
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A) Sistemas de Información  
 

I. Dispositivos Móviles 

 A lo largo de las entrevistas con personal de la Delegación, tanto en el nivel administrativo y de 
gestión como en el nivel más operativo; se encontró que los dispositivos móviles se encuentran 
muy útiles; sin embargo, la perdida de información al momento de la sincronización es muy 
recurrente; esto puede deberse a varias razones, entre ellas: La cobertura de datos no 
necesariamente está presente en todas las localidades donde se realizan los levantamientos, al 
momento de la sincronización aparece una nota sobre los registros que no fueron realizados con 
éxito, si el personal lo pasa por alto, es información perdida. 
 
De igual manera, existe una gran inquietud por el personal operativo, de que se revisen los saltos 
de preguntas y las preguntas repetidas en el Cuestionario Único de Información de Información 
Social (CUIIS). 
 

II. Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
 
En general, se considera que el SIIPSO recorta los tiempos en la comunicación entre las oficinas 
centrales y la Delegación; sin embargo el principal cuello de botella se genera al momento de la 
“validación” que es responsabilidad de las oficinas centrales. 
 
En palabras de los entrevistados, este proceso llega a ser engorroso, porque la respuesta de 
validación no es inmediata y si tuvieran que subsanar alguna observación, pasan estas 
actividades llevan días y se va a retrasando el inicio de la obra. Luego de validada, estas obras se 
cargan en el SIPET, sin embargo esto no es inmediato pasan algunos días para que esto suceda 
lo que también genera retraso.  
 
Sobre las validaciones realizadas en las oficinas centrales que son de tipo técnico y social; los 
entrevistados consideran que éstas no se dan con la prontitud esperada; ven con buenos ojos la 
revisión de los proyectos; sin embargo el tiempo de este procedimiento puede tardar desde tres 
semanas hasta un mes. 
 
Indagando sobre las razones, los entrevistados consideran que se debe a la carga de trabajo de 
las áreas involucradas.  

 
 

III. Sistema de información del Programa de Empleo Temporal 

Este sistema se considera útil para el seguimiento de los proyectos a lo largo de la ejecución sin 
embargo los entrevistados consideran que el mayor retraso se da en la sincronización del SIIPSO 
a SIPET; señalando que en varias ocasiones deben insistir para que los proyectos que ya fueron 
validados aparezcan en este sistema. 
 
Respecto a lo anterior y particularmente a las validaciones; consideran que la información 
contenida en estos sistemas debería dar pie a la emisión del oficio de autorización o al menos 
servir de insumo para que el área administrativa conociera el estatus del proyecto; ya que se 
origina otro retraso al momento de la emisión de dicho oficio. 
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IV. Sistema Integral de Programación y Seguimiento - ARGOS 

En general, se considera que es un sistema útil que permite la organización y programación de las 
actividades a desarrollar por parte del personal operativo; sin embargo; los retrasos derivados en 
lo anterior repercuten también en este sistema; ya que si no se tienen autorizados los proyectos 
no pueden programarse acciones. Se menciona como ejemplo, el que se programe una validación 
de campo en enero y dado que el proyecto no se encuentra autorizado, se reprograma en marzo y 
el estatus sigue sin modificarse por lo que se programa nuevamente en mayo, sin embargo quien 
valida el sistema en oficinas centrales no permite cargar la actividad por las reprogramaciones 
anteriores que fueron derivadas del retraso en la autorización. 
 

8. Proceso de entrega de apoyos del Programa 
 

Este proceso se da cuando la obra se encuentra totalmente terminada, se programa una reunión 
con los beneficiarios directos, la instancia ejecutora y el personal operativo de la SEDESOL;  es 
en este momento que se levanta el acta de entrega la cual es firmada por todas las partes. 
Respecto al pago de jornales, esto es responsabilidad de la instancia ejecutora, sin embargo de 
manera regular esto se realiza semanalmente en el lugar de la obra; en buena parte de estas 
entregas está presente el personal operativo, dando fe de la misma. 
Al nivel de los beneficiarios se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
 
 BENEFICIARIO (H – HOMPTE EUREKA) 

Es importante mencionar que para el caso de esta obra, estos recursos fueron autorizados en el 
tercer trimestre del año, por lo que a nuestra llegada, se encontraba en pleno arranque. 
 
El entrevistado menciona que acudió la persona de la Sedesol adscrito a la Coordinación Regional 
Huasteca a la localidad para avisarles que se construirían unas rampas (huellas de cemento) de 
800 metros que además los apoyarían con empleo temporal. 
 
Esto se dio a conocer en una Asamblea, donde les entregaron un oficio en el que se señalaba que 
tenían que llevar a cabo una reunión general; en la que participó toda la comunidad y se les 
señaló en qué consistía el proyecto y cómo participarían. 
 
En esta misma Asamblea se formó un Comité que fue integrado por 6 personas; el entrevistado 
refiere que se firmó el acta correspondiente, se les dieron a conocer sus cargos, pero no se les 
explicó cuáles serían sus funciones. 
 
Respecto a los requisitos para participar, les pidieron la copia de su credencial de elector, y a 
quienes no la tenían, les solicitaron la CURP. 
 
Se les informó que les pagarían conforme al salario mínimo ($68.00 pesos); sin embargo en 
opinión del entrevistado esta cantidad les parece poca ya que si prestan sus servicios en 
comunidades cercanas les pagan hasta $80.00; además se mencionó que algunas personas se 
van a trabajar a los Estados Unidos de América y en comparativa lo ofrecido por el Programa es 
realmente poco. 
 
Sobre la obra a ejecutar, se señaló  que la comunidad tenía un particular interés en el 
mejoramiento del acceso y que en varios años habían solicitado este apoyo. 
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 COMITÉ (P- PUERTO DE LA DESCUBRIDORA) 

El hallazgo más importante en este proyecto, es que se encontró a menos de la mitad de lo 
reportado; en palabras de la comunidad el día de nuestra visita la administración municipal 
anterior debía tener el 50% de avance; sin embargo esto no era así. Indagando se encontró que 
no se había cubierto en su totalidad los jornales ya trabajados y se encontró un gran descontento 
por parte de los miembros del comité por esta situación. 
 
En la indagatoria se comentó que durante una visita de una persona de la Sedesol a la 
comunidad, solicitaron el apoyo para continuar con el proyecto de huellas de concreto que ya 
habían recibido en años anteriores. Fue el personal de la Sedesol quien les notifico que si se 
desarrollaría el proyecto y se realizó el levantamiento de cuestionarios a 39 personas de la 
localidad que fueron acompañados con sus copias de credencial de elector. En esta misma 
Asamblea se formó el Comité responsable de la vigilancia de la obra. 
 
Durante el desarrollo de la obra se han recibido la visita de los promotores de la Sedesol para 
verificar el avance de la obra. 
 
 COMITÉ (T- TAMPAMALON) 

Este proyecto fue desarrollado con los recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato y 
consistió en el mantenimiento y rehabilitación de escuela primaria; en palabras del propio director 
los recursos recibidos por Programas de la SEP (Escuela Digna y Escuela de Calidad) son 
insuficientes para el mantenimiento por lo que la escuela no había recibido un mantenimiento 
profundo en años atrás. 
 
Destaca que se realizó una Asamblea con los padres de familia, directivos y personal de Sedesol, 
en el que se dio a conocer el proyecto y todas sus características; se ratificó a la mesa directiva 
también como Comité responsable del proyecto y se tomaron acuerdos, entre ellos destaca que 
en Asamblea se decidió donar el pago correspondiente a los jornales para la compra de aire 
acondicionado que fue colocado en cada uno de los salones de la escuela. 
 
Los entrevistados miran con buenos ojos las acciones emprendidas con los recursos del 
programa, ya que les permitió mejorar las condiciones en las que estudian sus hijos, promover la 
participación de todos los padres de familia y mejorar la escuela de la cabecera municipal que 
recibe a un buen número de alumnos y varios de los padres de familia son egresados de la 
misma. 
 

9. Proceso de seguimiento a beneficiarios del Programa 

Se encontró evidencia de la aplicación de una encuesta de satisfacción a los beneficiarios 
directos; estas fueron desarrolladas por instrucciones de las oficinas centrales, quien asigna 
también el tamaño de la muestra, y luego de levantadas son remitidas para su contabilización y 
análisis en las oficinas centrales. 
 

10. Proceso de Contraloría Social del Programa 

Destaca que todas las obras cuentan con un Comité de Participación Social que funge como 
facilitador del Proceso de Contraloría Social. La figura del gestor voluntario, facilita también este 
proceso. 
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Por su parte, el material que recibe la Delegación por parte de las oficinas centrales para la 
difusión del programa incluye información relativa a donde presentar quejas y denuncias. Sobre 
todo la promoción del 01 800 que esta direccionado al Órgano Interno de Control. 
 
Sobre los mecanismos para captar quejas y denuncias; se encontró que se cuentan con buzones 
de atención para tal fin; estos se colocan regularmente en los operativos de pago del PAM, sin 
embargo también captan quejas del PET y otros programas; estos buzones se abren en presencia 
de las otras instancias participantes y la contraloría del estado; y si se encontrará alguna queja 
está se turnaría a instancia correspondiente. 
 
Se señaló que aunque se tienen estos mecanismos no se reciben quejas con frecuencia. 
 
En general, los beneficiarios entrevistados; señalaron la conformación de un Comité de 
Participación en la primera Asamblea, sesión en la que también se dan a conocer los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios, y se presenta a los ejecutores de obra. Sólo en uno de los 
proyectos visitados se mencionó la entrega de material impreso sobre la información general del 
Programa; e indagando en los mecanismos para quejas o denuncias no se tenía claro en ninguno 
de los casos cuales serían estos mecanismos, ni la ventanilla en dónde podrían colocarse. 
 

11. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos del Programa para los propios 
ejecutores y para los beneficiarios 

 
 A NIVEL DE LA DELEGACIÓN 

Uno de los intereses de la Delegación en los últimos años está en desarrollar proyectos que 
trasciendan; y que además se complementen con acciones emprendidas por otros Programas de 
Sedesol. Por lo que los beneficios del Programa están en aportar infraestructura social a las 
localidades; de la mano de ofrecer un empleo a los habitantes de las localidades beneficiadas. 

 
 EJECUTOR (A) 

En opinión del ejecutor consideran que se les está mejorando la calidad de vida a las personas en 
cuanto a su movilización, oportunidad en reducir los costos de traslado de materiales a su 
localidad para construir sus viviendas, llevar sus alimentos, sacar sus cosechas, es un gran 
beneficio para sus comunidades. De igual manera se les está dando empleo a las personas para 
su sustento, a veces en temporada de lluvia no hay empleo y se tienen que ir lejos al corte de 
caña. Es una inversión, es un gasto pero se está viendo que la obra no sea a corto plazo, como 
antes se hacía al rellenar de tierra o de materia prima que al agua la degradaba al año, y este tipo 
de acciones les está dejando una carretera que les va a servir por muchos años. 
 
 EJECUTOR (A) 

En opinión del ejecutor se señala que las obras que se han realizado en el Municipio sí han sido 
de mucho impacto y han funcionado de buena manera, se considera que si se lleva a cabo una 
buena administración de acuerdo a los lineamientos que exige el programa se piensa que sí opera 
de manera adecuada.  Además de que es una fuente de empleo para las personas del Municipio 
ya que no cuentan con empresas o fuentes de trabajo y hay que generarlas a pesar de que tienen 
el potencial y el empleo temporal les da la oportunidad de tener ese beneficio. 
 



 
    

198 
 

12. Áreas de Oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en 
General 

 
 EJECUTOR (A) 

Una de las principales áreas de oportunidad que encuentran los entrevistados tiene que ver con la 
situación en la que encontraron las obras al momento de asumir la responsabilidad como 
autoridad municipal. En resumen, se encontró que las obras estaban inconclusas pero que los 
recursos ya habían sido gastados, esto incluyó el pago de jornales. Por lo que comentaron que 
respecto a la situación que actualmente están enfrentando al haberse entregado el 100% de los 
recursos en el proyecto comentado, señalan que los directamente perjudicados son los 
ciudadanos de la comunidad y por otra parte, el tratar de sacar esto adelante para que no por 
otras situaciones, se les vayan a cerrar las puertas y se les impida traer estos beneficios a sus 
habitantes. 
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Estudio de Caso:  
Estado de México 

 
El presente estudio de caso contiene las opiniones de los informantes clave entrevistados durante 
la visita a la entidad, así como los resultados de la observación de los proyectos visitados; que 
darán pie a la descripción y análisis de procesos de la evaluación.  
 
Actores entrevistados 

 Programa de Atención a Grupos Prioritarios (desde enero de 2015) 

 Coordinación Operativa (desde enero de 2015) 

 Enlace PET 

 Jefes de Zona 

 Promotores  

 Ejecutores de obra 

 Beneficiarios de los tres proyectos visitados 

 
Proyectos visitados 

 Limpieza de camellón en la R1, Ecatepec 

 Banco de Alimentos en San Felipe del Progreso 

 Construcción de techos de loza en viviendas, San Felipe del Progreso 

 
1. Información General del Programa 

 
En 2015 para PET normal se calendarizaron 51.6 millones de pesos para el PET en el Estado de 
México y se ejercieron 37.6 millones. Sin embargo, en la modalidad de PET Inmediato, se 
ejercieron 291.8 millones de pesos, casi ocho veces lo ejercido para PET normal. Esta entidad 
contó, en 2015, con la mayor proporción de población potencial a nivel nacional y estuvo en el 
décimo lugar en cantidad de proyectos, estado con la mayor cantidad de proyectos, 3er lugar en 
número de beneficiarios y número de jornales y primer lugar en número de gestores. No 
predominaron proyectos de algún tipo en especial.  
 
 SUBDELEGACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 

 
El personal de la Coordinación está organizado de la siguiente forma: La coordinadora  da guía 
ejecutiva y acuerda con el delegado. La coordinadora operativa coordina el trabajo de los enlaces 
de PET, PAM y PAJA y el de los equipos de promotores. Estos se organizan en zonas, cada una 
tiene un jefe de zona y éste cuenta con un equipo de alrededor de 5 promotores cuyas funciones 
pueden ser distintas dependiendo del operativo. Al interior de la zona, los promotores con más 
responsabilidad son jefes de mesa.  
 
En la Coordinación ha habido una alta rotación de personal, desde la Coordinadora, hasta los 
promotores. Las funciones del personal de la Coordinación de Atención a Grupos Prioritarios de la 
Delegación incluyen las correspondientes a los programas PET, PAJA y PPAM.  

2. Principales Funciones de la Coordinación Operativa de Atención a Grupos 
Prioritarios. 
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La coordinadora de Programas y la Coordinadora operativa llevan un año en el puesto y el Enlace 
PET lleva un año y medio.  
 
La Coordinadora Operativa baja las metas estatales de los programas a los jefes de zona y a su 
vez estos a los promotores. La coordinadora operativa se encarga de dar seguimiento al logro de 
esa meta.  
 
El enlace de PET está incluido en el proceso de solicitud, selección y autorización de proyectos y 
en el proceso de ejecución. Da asesoría y seguimiento a los ejecutores en la integración de las 
propuestas para proyectos, durante la ejecución en la comprobación de gastos y en el cierre de la 
obra.  
 
Los jefes de zona coordinan promotores, crean sedes de levantamiento o de pagos, supervisa 
operativos de su zona, apoyándose en un responsable de atención en mesa. Es su 
responsabilidad que la mesa de atención tenga papelería y recursos necesarios para que se 
lleven a cabo las funciones correspondientes en los operativos de levantamiento. El estado se 
divide en 19 zonas por lo que hay 19 jefes de zona.  
 
Los promotores llevan a cabo el levantamiento de los posibles beneficiarios, es decir, aplican el 
CUIS con un dispositivo móvil, se encargan, de la coordinación con el ejecutor de organizar a la 
población para llevar a cabo la asamblea comunitaria e informar a los posibles beneficiarios sobre 
las características del PET, sus derechos y obligaciones como beneficiarios, los tipos de apoyo 
que ofrece, etc.   
 
Los promotores permanentes y jefes de zona son los enlaces de la Delegación. Son el vínculo de 
la Delegación con ejecutores y con beneficiarios y gestores. El jefe de zona coordina a los 
promotores, el enlace coordina tanto a los jefes de zona como promotores. Hay un enlace de 
captura cuya función es revisar la captura de los beneficiarios. La coordinadora operativa coordina 
a enlace y jefes de zona.  
 
Durante 2015 no hubo proyectos en los que el gobierno estatal fuera el ejecutor y no es común 
que el Gobierno del Estado sea ejecutor de proyectos en el tiempo en el que llevan los 
funcionarios entrevistados en Sedesol. 
 

3. Planeación 
 
En lo que respecta a la firma de acuerdos, estos no se llevan a cabo entre Sedesol y gobierno del 
estado porque estos no se celebran de esa forma. Desde el inicio de esta administración los 
acuerdos se elaboran en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre por lo que estos 
acuerdos son integrales y se firman entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Además, el 
gobierno del estado no pone recursos al PET. 
 
En lo referente al POA, las oficinas centrales realizan la asignación de recursos y a partir de ello y 
de las peticiones de los municipios; así como de organizaciones de la sociedad civil, se empieza a 
generar el POA.  Los ayuntamientos conocen desde finales del año anterior cuánto presupuesto 
solicitarán a la Delegación. Para la selección de dichos ayuntamientos la negociación se hace 
entre el delegado y los ayuntamientos. En diciembre, se cuenta con el techo presupuestal y con 
las solicitudes de los municipios pero aún no se tiene asignación a los mismos. Es hasta mediados 
o finales del primer trimestre cuando se hace asignación a los municipios y se completa el POA 
estableciendo los proyectos a ejecutar en el año. 
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En lo que concierne a la programación y calendarización de actividades, parte de la planeación 
que tienen es a nivel más micro y tiene que ver con los tiempos en los que se llevarán a cabo los 
operativos de levantamiento y los operativos de pago para el PET considerando los operativos 
para el PAM, ya que se utilizan los mismos recursos. En la planeación de actividades toman en 
cuenta los días que no tienen operativo de pago del PAM para realizar levantamientos de PET.  
 
Con base en el proceso responsabilidad del área de Implementación Operativa (Nivel central), el 
personal de la Delegación lleva a cabo la programación de actividades del mes (siguiente). Los 
promotores hacen la programación de sus actividades en las bitácoras, con base en las acciones 
a cumplir en ese mes, es decir, el establecimiento de comités comunitarios y levantamiento de 
padrones de PET y del PAM.  
 
Sin embargo, en algunas ocasiones, más que en el PAM, esta programación no se cumple. 
Algunas de las razones fueron cuestiones climatológicas adversas o falla en equipos electrónicos 
que llevaron a la suspensión de actividades. 
 
Al principio de cada mes o de cada operativo se reúnen jefes de zona con coordinadora operativa 
para planear actividades del operativo.  
 
 EJECUTOR (A) 

Los recursos que se asignaron este años fueron mucho menores que los del año pasado, aun 
cuando éste es el banco que tiene la población a atender más grande de la república. Se 
mencionó que vieron que a otros bancos se les dio más recurso. 
 
 EJECUTOR (A) 

La organización nacional se coordina con Sedesol central. Se negocian los montos de apoyo. La 
organización a nivel nacional envía el monto que le toca a cada región. Con esta información se 
empiezan a armar los proyectos.  
 
 

4. Proceso de Difusión del Programa 

 
La difusión del programa, dirigida al público en general, se lleva a cabo en su mayoría en ferias 
multidisciplinarias organizadas por la Delegación, en las que se instalan  módulos de información 
de todos los programas sociales, se atienden dudas al público en general y se otorga información 
impresa. Sin embargo, los beneficiarios directos se enteran del programa por los ejecutores de los 
proyectos en el momento que éstos convocan a la población o se reúnen con los dirigentes 
nacionales de su organización y determinan los proyectos que se apoyarán. 
 

5. Proceso de solicitud de apoyos a proyectos 
 
El ejecutor solicita a la Delegación el apoyo con recursos del PET. El ejecutor plantea el proyecto 
y la Delegación lo asesora para que dicho proyecto sea aprobado. En 2015 no se recibieron 
solicitudes de beneficiarios independientes. 
Hay ejecutores que ya han integrado proyectos anteriormente y no necesitan tanta asesoría como 
aquellos que lo hacen por primera vez. La asesoría consiste en lo siguiente, a pesar de no estar 
debidamente documentado: 
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 Hacer que el proyecto se apegue a la apertura programática establecida en los Lineamientos 
de Operación del PET.  

 Sensibilizarlos sobre los recursos necesarios para llevar a cabo su proyecto, 

 Sensibilizarlos sobre la necesidad de que conozcan las reglas de operación y los Lineamientos 
Operativos del PET. 

 
Los ejecutores reportaron un acompañamiento continuo en la integración de las propuestas por 
parte de la Delegación de la Sedesol.  
 
 EJECUTOR (A) 

El municipio tiene un plan de desarrollo municipal en el que se establecen las necesidades del 
municipio. Las solicitudes de proyectos se apegan a dichos planes. Se les avisó en marzo que 
tenían recurso para el programa de empleo temporal, el Subsecretario de la Sedesol  les entregó 
el cheque públicamente.  En 2014 fueron 6 obras 29 millones más 15 millones.   
 
 EJECUTOR (A) 

Las oficinas centrales tienen un área que se encarga del proyecto PET. Ellos trabajan con oficinas 
centrales de Sedesol. Ésta llevó a cabo un curso de capacitación para el llenado de formatos 
(cambiaron los formatos a llenar).  
 
 EJECUTOR (A) 

Una vez autorizados los recursos para la región se arman los proyectos. Cada región tiene 
diferentes necesidades. De acuerdo a lo que se asigna a cada estado se hace la distribución a 
cada región. Dependiendo también de la capacidad de la obra. A la mesa de negociación ya se 
llega con las propuestas. Se seleccionan las localidades a ser beneficiadas previamente 
dependiendo de sus necesidades, su antigüedad en la organización. Se hace trabajo previo para 
seleccionar a las localidades que serán beneficiadas con los proyectos pertinentes. 
 

6. Proceso de selección de beneficiarios 
 
Una vez que se autoriza el proyecto, se informa y liberan los recursos a la ejecutora y se fija  la 
fecha para el inicio de la obra. La Delegación se coordina con el área que designa la ejecutora 
para fijar la fecha. Los municipios, para entonces, ya saben cuántos beneficiarios van a requerir, 
en cuánto tiempo lo van a hacer.  
 
El levantamiento lo organiza tanto el ejecutor como la Delegación por dos vías, ya sea que el 
ejecutor convoque a la gente en la fecha acordada en un espacio adecuado, o se hace el 
levantamiento en el lugar donde se va a llevar a cabo la obra o en un punto estratégico para 
levantar la información. El espacio debe tener buena recepción de señal satelital, que esté 
techado y cómodo para llevar a cabo la asamblea y aplicar el CUIS a los beneficiarios. De la 
asamblea se elige a un comité. El ejecutor convoca. El levantamiento consiste en aplicar el CUIS 
a los beneficiarios 
 
El personal de la Delegación para llevar a cabo ese levantamiento: 19 jefes de zona, 19 
responsables en mesa de atención, 47 promotores.  
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El responsable en mesa de atención se encarga de supervisar el desarrollo y de proveer de la 
papelería necesaria para el levantamiento. Este se lleva a cabo utilizando los dispositivos móviles. 
Estos dispositivos, a excepción de que se haga mejoras al software. Se debe hacer el 
levantamiento en un lugar en el que se puedan cargar los dispositivos móviles (Dm). El proceso de 
levantamiento es continuo hasta llegar a la meta. En el nivel central se va checando lo que se va 
cargando en los DM, hay seguimiento de su parte.  
 
Este año se retrasó el levantamiento para PET normal porque se liberaron recursos para PET 
Inmediato y todos los municipios le dieron prioridad a la ejecución de ese recurso. Pero cuando 
terminaron la ejecución de PET Inmediato tuvieron que parar porque tenían proceso electoral en 
los municipios del estado, y posterior a ello, retomar la operación del PET normal. 
 
Los Jefes de zona consideran que casi siempre los recursos son suficientes. Solo cuando se 
juntan operativos de dos programas a veces no les alcanza la gasolina. Se cooperan para ponerle 
gasolina. 
 
Para acortar el tiempo del levantamiento los promotores han implementado formas de obtener la 
información del CUIS y llenarlo de manera rápida, sin hacer explícitamente todas las preguntas del 
cuestionario. El tiempo se reduce a 20 minutos. 
 
El promotor también organiza la integración de comité y obtiene  evidencia fotográfica. 
 
 EJECUTOR (A) 

El ejecutor convocó a los interesados a registrarse en el programa para los seis proyectos que se 
llevaron a cabo en el municipio. Se le prestaron las instalaciones de las oficinas de desarrollo 
social del ayuntamiento para llevar a cabo el levantamiento. Se aplicaron filtros para el 
levantamiento que consistieron en detectar población que ya había trabajado con otras 
dependencias en PET.  Se señaló como debilidad que el sistema tarda en actualizarse. La 
actualización se da en 24 o 48 horas. No se dan cuenta si el beneficiario quedó en el sistema 
hasta transcurrido ese tiempo.  
 
 EJECUTOR (A) 

La Confederación Nacional Campesina acerca al banco de alimentos a los agricultores. Hacen 
una reunión con ellos para ver cuáles son los campos que puedan participar en el programa. 
Aquellos que tienen capacidad para producir lo que necesita el banco. La confederación les da 
nombre de los campos, se hace reunión con agricultores. Se escoge al personal que trabaja con 
los agricultores o dueños de los campos. Los que seleccionan son gente de confianza y que ya 
tiene experiencia en lo que hacen. Se prefiere meter a esas personas que a las que no conocen el 
funcionamiento del programa.  
 
 EJECUTOR (A) 

La organización selecciona a los que serán beneficiados con el programa con criterios de pobreza 
y de antigüedad en la organización 
 
 
Una vez que los  proyectos cumplen con todos los requisitos en reglas de operación y en 
lineamientos, éstos son presentados para su aprobación en la reunión del Comité Estatal del PET 
(CEPET).  
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Comité Estatal del PET: Una vez que se define en qué ayuntamientos van a trabajar, se lleva a 
cabo un comité CEPET con las otras dependencias del PET, en el que se presentan las 
propuestas de proyectos. En CEPET se validan los proyectos. Posterior a esto ya se pueden 
capturar los proyectos en el SIIPSO.  Es un requisito tener el acta de validación del CEPET para 
que los proyectos puedan ser integrados, cargados en SIIPSO y posteriormente validados en el 
nivel central.   
 
Los comités se celebran y las actas se firman cada que oficinas centrales libera recursos del PET, 
por lo que no es una vez al año. En 2015 se liberaron en marzo 20 millones, luego se liberaron 
como 103 millones para PET INMEDIATO. Estimó que cerrarían el año con un ejercicio de 240 
millones de pesos.  
 
Los funcionarios de  la Delegación desconocen el procedimiento para la selección de los 
proyectos debido a que los proyectos se seleccionaron antes de su integración laboral.  
 
 EJECUTOR (A) 

Se mencionó que el procedimiento de verificación y validación de los proyectos tuvo una duración 
aproximada de tres meses. Propuso un manual para la integración de los proyectos.  
 
 EJECUTOR (S) 

Mencionó que el proceso de validación debe homogeneizarse y se debe hacer una capacitación 
para que no haya tantos rechazos del proyecto por oficinas centrales. Considera éste un proceso 
complicado. Ellos deben hacer una captura del pre-proyecto.  
 
 EJECUTOR (S) 

Se hacen negociaciones a nivel nacional para la asignación de recursos y para la integración de 
los proyectos. Se reportó descontento con este proceso debido a la demora en la respuesta 
después de entregar  la documentación. Por otro lado se les promete un presupuesto y la 
asignación es mucho más baja de lo que se había negociado. Se reportó descontento por parte de 
la organización por la asignación de recursos entre los distintos ejecutores ya que no se ha hecho 
con criterios homogéneos ni explícitos. Descontento con asignación alta a ayuntamientos.  
 
Se reporta como causa de este cuello de botella, la alta rotación del personal en el nivel central, lo 
cual genera que se tenga que iniciar nuevamente el proceso, también es causa de esto la 
asignación de recursos a la atención de siniestros. La organización reporta tener participación en 
la presión a la cámara de diputados para la asignación de recursos al programa, así como con la 
Secretaría de Hacienda.  
 

7. Proceso de ejecución de proyectos (Producción de bienes y servicios) 
 
El recurso del proyecto se debe depositar en una cuenta abierta por el ejecutor exclusivamente 
para ese proyecto. El recurso puede salir de la Delegación o del nivel central. Se deposita el 
recurso completo para la obra.  
 
El Enlace de PET es el que da seguimiento a la ejecución de las obras.  Se entrega a los 
ejecutores un checklist “casi igualito” al establecido en los Lineamientos, de lo que debe contener 
el expediente técnico y se les asesora en su integración. Por ejemplo, en el reintegro de recursos 
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por ahorros en la compra de materiales, etc.  Esto se tiene que cargar en SIIPSO al igual que las 
comprobaciones.   
 
La Delegación le requiere antes, durante y después de la ejecución de la obra la documentación 
técnica. El expediente es integrado por el ejecutor. Cuando va a arrancar se les da el checklist 
para que vayan armando el expediente a lo largo de la ejecución del programa. El expediente se 
cierra al concluir obra y tener firmada el acta de entrega-recepción. Los funcionarios municipales 
no meten nada en el sistema de información, ni en SIPSO ni en SIPET.  Desde nivel central no se 
les revisa la integración de expedientes.  
 
Cada ejecutor desarrolla la obra conforme a sus propios procedimientos. Sin embargo, la 
Delegación, a través de los promotores, hace las supervisiones correspondientes. Generalmente 
son dos, una al iniciar la obra y otra durante su ejecución. En cada supervisión se llena una cédula 
de verificación de los trabajos ejecutados. El llenado de la cédula no es tomado en cuenta en los 
reportes de supervisión de las oficinas centrales, a los que les llega esta cédula.  
 
La entrega de apoyos a los beneficiarios directos se hace de manera semanal o quincenal. Esta 
es realizada por las instancias ejecutoras correspondientes, generalmente en el lugar de la obra.   
 
 EJECUTOR (A) 

Expedientes técnicos están en oficina del departamento de programas federales. Se encuentran 
aún en el armado del expediente técnico porque todavía no cierra el programa. El expediente de la 
obra que se visitó estaba muy incompleto. 
 
La Delegación va muy de la mano con la ejecución. Se recibe documentación de beneficiarios. Se 
le asigna un jefe de cuadrilla (servicios públicos municipales). Ellos revisan listas de asistencia. 
Delegación acompaña. Se programan los pagos con jefe de cuadrilla. Se hace pago en domingo 
de cada 15 días. El operativo de pago se hizo en otro lado. En diferentes horarios. El beneficiario 
tiene que presentar identificación oficial vigente y copia, lo checan contra listados de firma de 
nómina. Si no pueden asistir se debo notificar para abrir ventanilla de tesorería para que la gente 
que no pudo cobrar lo pudiera hacer lunes y martes.  
 
 EJECUTOR (A) 

En lo que concierne a los comités comunitarios, se establecieron los comités y se explicaron los 
beneficios del programa y su funcionamiento. En dichas reuniones los miembros del comité y los 
agricultores se involucran y sensibilizan con respecto al programa.  
 
Respecto a la integración de documentación y expedientes, se tienen dos formatos PDCH, 
formatos que resumen de información de la obra: la localización de la misma, sus recursos, metas 
en beneficiarios y empleos. Además se integran los expedientes técnicos, uno por cada obra. En 
dicho expediente se incluyen los expedientes de los beneficiarios, reportes de ejecución de la 
obra, cómo se hizo el gasto, como se devengó el presupuesto, fotos, listas de raya y de 
asistencia, facturas de compra, entre otros.  Estos expedientes se entregan (en copia) a la 
Sedesol y a las oficinas centrales de Bamex. Se va dando información sobre el avance físico a la 
Delegación de la Sedesol y ésta lleva a cabo visitas a la obra. Hasta el final se integra el 
expediente completo y es del que se entrega copia a Sedesol. El personal del banco tiene acceso 
a SIIPSO para la captura de sus proyectos.  
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El recurso de PET se utiliza en materiales (un porcentaje), combustible y herramientas. Se 
compran palas, picos, azadones, cajas para mover producto, cofias, cubre bocas, guantes y 
bolsas. El resto de los recursos se usa para el pago de jornales de los agricultores.  
 
Por último, en lo referente a la autorización de los recursos, una vez que se autoriza el proyecto, 
cinco días después se puede hacer la liberación de recursos. Pero se piensa que aún se pueden 
acortar esos tiempos.   
 
 EJECUTOR (A) 

Sedesol deposita a la figura ejecutora, ésta hace la dispersión a los estados y posteriormente 
éstos a las regiones. La cuenta no es única. Este depósito se lleva a cabo una vez que está listo el 
levantamiento.  
 
Los dirigentes regionales supervisan las obras, el trabajo, que se pase la asistencia. Ellos mismos 
son los responsables de pagar todos los sábados. Se ponen de acuerdo con el Comité para fijar la 
hora del pago.  
 
Se integra una carpeta en la que van los mapas, croquis, descripción del proyecto, los planos 
(todas son obras de construcción), materiales, fotografías de antes, durante y después listas de 
asistencia y de raya (firma de pago), convenios, facturas, solicitud de apoyo por parte de la 
organización a Sedesol. La integra la organización y se cierra al incluir firmada el acta de entrega-
recepción. Terminaron el 17 de noviembre y al 10 de diciembre aún no se tenía el acta.  Se 
reportó tener obligación de entregar copia de dicha carpeta a la Delegación. Se integra un informe 
muy detallado de la ejecución. Cada ocho días se debe estar haciendo y se entrega cuando cierra 
el proyecto.  
 
La organización tiene área de contraloría, que puede visitar las obras en cualquier momento.  
 

8. Proceso de Contraloría Social del Programa 

No hay red social para PET como tal. Se les da capacitación a miembros del comité. Los 
promotores les explican de qué se trata el PET. 
 

9. Áreas de Oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en 
General 

 
 CUELLOS DE BOTELLA EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN 

 
En opinión del personal de la Delegación  allí es donde se atora la operación. Es un proceso 
desgastante para los ejecutores. Ejecutores meten proyecto, nivel central hace observaciones 
sobre precios de materiales, por ejemplo. Entonces ejecutor se tiene que ajustar a dicho precio y 
volver a hacer ajuste al proyecto. Esos ajustes se capturan nuevamente en sistema y se vuelve a 
revisar por área central. Este proceso lleva mucho tiempo.  
 
 
 EJECUTOR (A) 

También piensa que es un proceso muy tardado que podría simplificarse si existiera un manual 
para la integración de proyectos. Sin embargo, en las oficinas de Validación, autorización y control 
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del gasto, se mencionó que las propuestas llegan mal integradas con datos incoherentes y 
equivocados.   
 
 EJECUTOR (A) 

Se reportó que este proceso es muy complicado y toma mucho tiempo, lo cual genera que se 
pase el tiempo de la cosecha y se pierda parte de la producción.  
 
 EJECUTOR (A) 

El proceso de asignación de recursos también es muy tardado y no tienen criterios explícitos para 
ello. También el proceso de validación de proyectos es un cuello de botella. Tardan mucho tiempo 
y piden muchos cambios. 
 
 CUELLOS DE BOTELLA EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO 

En opinión del personal de la Delegación el problema es el sistema que ya es obsoleto. La captura 
que se lleva a cabo en un día se refleja en la base hasta dos o tres días después, por lo que si hay 
beneficiarios capturados que ya tuvieron el programa en ese mismo año y rebasan los 132 
jornales, hay que sacarlos de la base. No se les puede dar respuesta en el momento del 
levantamiento y hay que levantar todo el CUIS, el cual toma aproximadamente 45 minutos.  
 
 EJECUTOR (A) 

La base de datos de beneficiarios tarda mucho tiempo en actualizarse (uno o dos días).  
 
 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Que se ejecute a través de órganos sociales como las organizaciones campesinas. Se reporta 
descontento con el impacto que tienen acciones que llevan a cabo los ayuntamientos porque no 
se ve impacto. Las acciones de esta organización generan un algo impacto en la calidad de vida 
de las personas además que en el empleo de los beneficiarios directos. 
 
 FORTALEZAS 

 
 EJECUTOR (A) 

Que el padrón se administre a nivel nacional. Es un buen programa. La gente está muy contenta y 
agradecida.  
 
 EJECUTOR (A) 

Es un programa noble ya que se puede atender a la población más marginada con apoyos que 
impacten altamente en su calidad de vida y que al mismo tiempo se generen empleos.  
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
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En Delegación. Mejorar sistemas de información. Siente que se duplican esfuerzos con la carga 
en dos sistemas distintos. Cree que necesitan más dispositivos móviles para que más gente 
pueda hacer el levantamiento.  
 
 EJECUTOR (A) 

Que se genere un manual para la integración de propuestas de proyectos ya que esto acortaría 
los tiempos de integración y validación de los mismos porque se tendrían claras las características 
necesarias.  
 
 EJECUTOR (A) 

Hay que empatar los tiempos de procesos del PET a los tiempos de producción de los 
agricultores. Esto hace que se pierda una parte de producto en buen estado porque el recurso no 
llegó en el tiempo. La etapa de validación del proyecto es muy engorrosa y podría acortarse. Hay 
que analizar tiempos para mejorar la efectividad del proceso y la calidad de los productos. Iniciar 
en tiempo y forma.  
 
Considerar la población beneficiaria de los bancos de alimentos para la asignación de los recursos 
a cada banco ya que siente que los recursos que se les dieron son proporcionalmente menores 
que en otros estados con relación a sus beneficiarios. 
 

10. Operación del PET Inmediato en el Estado de México 

 
 SOLICITUD DE APOYO 

Solo cuando hay emergencia y la tiene que ordenar oficinas centrales y ellos asignan cuándo será 
para PETI. Este año el gobernador hizo solicitud directamente al secretario para PETI por 
emergencia económica. Los mismos municipios hacen su justificación. Mucha de ella se basó en 
la inseguridad pero también hubo por lluvias, sequías.  
 
 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Una vez aceptada la solicitud, se lleva a cabo el operativo de levantamiento de la información de 
los beneficiarios en las zonas más afectadas. Una vez levantada la información general de los 
beneficiarios, ésta es incorporada al  sistema (SIPET) .El levantamiento en 2105 fue en papel (lo 
que está considerado por personal de la Delegación de Sedesol, una ventaja) y posteriormente se 
hizo la captura. Las acciones que se realizan son muy básicas. Los promotores toman fotos de las 
acciones para integrar el archivo fotográfico que es el requerimiento para este programa. 
 
 ENTREGA DE APOYOS 

Una vez que lleva a cabo el levantamiento de la información de los beneficiarios y ésta se 
incorpora en el sistema, el SIIPET genera las listas de pago. Finalmente se lleva a cabo el 
operativo de pago, en el que los promotores organizan a los beneficiarios para recibir su apoyo y 
una liquidadora realiza el pago equivalente a los apoyos del PETI.   
 
 
 
 COMPROBACIÓN DE GASTOS 
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La Delegación comprueba con documentación en carpeta el ejercicio de los recursos al nivel 
central. Esto se hace vía electrónica y en físico al enlace de la Dirección de Implementación 
Operativa.  
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Estudio de Caso 
Entidad: Campeche 

 
El presente estudio de caso contiene las opiniones de los informantes clave entrevistados durante 
la visita a la entidad, así como los resultados de la observación de los proyectos visitados; que 
darán pie a la descripción y análisis de procesos de la evaluación.  
 
Actores entrevistados  

 Subdelegación 

 Coordinación de Programas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

 Coordinación de Planeación Táctica  

 Jefes de Zona  

 Supervisores 

 Comités de Participación Social 

 Beneficiarios 
 

Proyectos visitados 

 

 Rehabilitación de techos en la localidad Echeverría Castellot-El carrizal, municipio de 
Calakmul. 

 Mantenimiento de Senderos en zona arqueológica en la localidad de Nuevo Conhuas, 
municipio de Calakmul.* 

 Rehabilitación de techos en la localidad de Moquel, municipio de Champotón. 

 Rehabilitación de Iglesia en la localidad de Haltunchén, municipio de Champotón.* 

 

*Proyectos ejecutados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

1. Información General del Programa  

 

La entidad desarrolló 30 proyectos en 2014 y 13 en 2015 con recursos y bajo la modalidad normal 
del Programa de Empleo Temporal. 

 

Adicionalmente, en 2014 se recibieron recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato 
para atender las inundaciones en al menos 5 municipios de los que destacan Ciudad del Carmen 
y Palizada, municipios que regularmente son afectados por este tipo de eventos meteorológicos. 
En 2015 se recibieron recursos del PETI para atender a las localidades afectadas por deslave. 

 

Para PET en su modalidad normal los proyectos que se desarrollan van enfocados sobre todo al 
mejoramiento de vivienda, particularmente los que se refieren a techos y pisos. En el ejercicio 
2014 una parte considerable del grueso de los proyectos fue ejecutado por el INAH, convenio 
celebrado por oficinas centrales. 

 

Existe un particular interés por la Delegación en el desarrollo de obras que coadyuven en las 
acciones emprendidas por otros programas; concretamente se mencionan las canchas de usos 
múltiples desarrolladas para atender el pago de apoyos del PAM o los proyectos de baños que 
tuvieron como base un proyecto de fosas sépticas y pozos de absorción emprendidas con el 
PDZP. 
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Destaca también el trabajo conjunto con una organización de la sociedad civil para el desarrollo de 
un proyecto de Ollas Captadoras de Agua, con capacidad de 12,000 litros, esta organización 
desarrolla proyectos productivos en las comunidades y busca sumar esfuerzos en la atención de 
comunidades de extrema pobreza, muy dispersas y de difícil acceso. 

 

En todos los proyectos desarrollados se involucró a los beneficiarios directos en el mejoramiento 
de la infraestructura social. 

 

2. Principales Funciones de la Coordinación Operativa de Atención a Grupos 
Prioritarios. 

 

La Delegación es responsable de la operación, gestión y seguimiento de los recursos del 
Programa en la entidad; las áreas responsables dentro de esta son la Subdelegación, la 
Coordinación Operativa de Atención a Grupos Prioritarios y la Coordinación de Planeación 
Táctica. 

 

La Coordinación Operativa se compone de dos jefes de zona (norte y sur), cada una cuenta con 
un responsable de atención en mesa, un responsable de atención en ventanilla y cuatro 
promotores permanentes. Para la gestión y administración de los recursos humanos esta 
Coordinación cuenta con un enlace de seguimiento operativo quien es responsable de supervisar 
las actividades en campo y de gabinete, también se cuenta con un enlace de captura y control 
documental que se encarga de todo lo relativo al padrón de beneficiarios; adicionalmente, se tiene 
a la Supervisión de Seguimiento Operativo, encargada de monitorear las actividades relativas al 
pago de beneficios del PAM. 

 

Es en este nivel operativo donde se encuentra el empate más importante de actividades de los 
promotores adscritos a esta Coordinación, ya que el mayor requerimiento de atención está en el 
Programa de Adultos Mayores y las fechas y lugares no necesariamente coinciden para 
desarrollar actividades de PET y PAM de manera conjunta. 

 

Por su parte, la Coordinación de Programas está compuesta por cinco personas, el enlace de 
validación destaca por ser una de la figuras más importantes en la administración y gestión de los 
recursos del Programa ya que en conjunto con el titular de la Coordinación son quienes se 
encargan del diseño, operación y monitoreo de los proyectos que son ejecutados por la propia 
Delegación, este enlace es responsable de la alimentación y administración de los sistemas de 
información relativos al programa, particularmente SIIPSO y SIPET. 

 

La comunicación con los ejecutores se da de manera institucional, a través de oficios y minutas; 
de manera extraoficial de forma presencial en las obras o proyectos. 

 

3. Planeación 

 

Las oficinas centrales asignan el techo presupuestal a la entidad para el desarrollo de proyectos y 
para los gastos indirectos derivados de estos. La subdelegación y las coordinaciones no autorizan 
ni participan en la proyección de esos recursos, su participación se reduce al establecimiento del 
número de jornales asignados por actividad solo en el caso de el que Sedesol sea el ejecutor. 

 

Oficinas centrales solicita la elaboración del POA; sin embargo, lo asignado no necesariamente 
corresponde a lo proyectado, ni a las necesidades que se tienen en la entidad. Por otra parte, 
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algunos recursos son liberados en los últimos meses del año por lo que la necesidad de una 
rápida asignación de recursos y proyectos aumenta generando una gran carga de trabajo para el 
personal de la Delegación. 

 

4. Proceso de Difusión del Programa 

 

La difusión del Programa se direcciona a dos diferentes públicos: 

 

c) Instancias Ejecutoras: Al inicio de cada año personal de la Delegación organiza 
reuniones regionales con los presidentes municipales para presentar los Programas, sus 
objetivos y el tipo de proyectos que pueden apoyarse con los recursos asignados por 
oficinas centrales. 

 

d) Beneficiarios Directos: La difusión del Programa se puede dar a través de dos vías, la 
primera de ellas es al momento de consolidar el Comité de Participación Social en la 
comunidad; es en este momento en el que se presenta el programa y particularmente el 
proyecto a desarrollar en la localidad con el fin de captar la participación de los lugareños. 
La segunda vía de difusión la realizan  los Gestores Voluntarios quienes facilitan 
información sobre el programa sobre todo con material impreso. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (MOQUEL) 

 

Una vez seleccionada la comunidad, a los beneficiarios se les entregaron folletos acerca del 
Programa y en estos identificaron el número o a quién acudir en caso de queja o sugerencia. La 
población había escuchado hablar sobre el PET, pues la SCT había implementado el Programa en 
otras ocasiones, pero por parte de Sedesol fue la primera vez. 

 

5. Proceso de Solicitud de Apoyo a Proyectos 

 

En el 2015 una buena parte de los proyectos desarrollados fue ejecutada por la propia 
Delegación, en estos se buscaba concurrencia de recursos con el Gobierno del Estado y solo en 
uno la instancia ejecutora fue un municipio. 

 

La Delegación brinda apoyo a los interesados como asesoría para la construcción de los 
proyectos, particularmente en las consideraciones técnicas, y orientación para cargar el proyecto 
al SIIPSO. 

 

Una vez consolidado el proyecto se carga al SIIPSO y se espera el resultado de las validaciones 
técnica y social por oficinas centrales, si se reciben recomendaciones se atienden por los 
interesados o por la propia Delegación. Una vez aprobado el proyecto se da paso a los trámites 
administrativos correspondientes para la asignación y desembolso de recursos. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (MOQUEL) 

 

En este caso, la solicitud de apoyo fue levantada por la autoridad local, quien se enteró del PET a 
través de un Gestor Voluntario de Sedesol. La solicitud se hizo en 2013 y la ejecución del proyecto 
fue en 2015. 
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6. Proceso de Selección de Proyectos 

 

A nivel central se realiza la validación técnica y social de cada uno de los proyectos, esto tiene 
como objetivo establecer un ejercicio de retroalimentación en el que las instancias ejecutoras 
subsanen o soporten el proyecto para su aceptación, o en su defecto para que su ejecución sea 
rechazada. Este procedimiento de comunicación con oficinas centrales es muy lento y origina 
retrasos en el arranque de los proyectos. 

 

Uno de los elementos de este proceso son las actividades que competen al Consejo Estatal del 
Programa de Empleo Temporal, en este sentido es la Delegación quien convoca y organiza las 
reuniones en las que departe este consejo, en estas sesiones se presentan los proyectos a 
desarrollar por cada una de las instancias ejecutoras y se busca no coincidir en las localidades 
atendidas. 

 

7. Selección de Beneficiarios 

 

La selección de los beneficiarios se da justo en el momento de arranque de la obra en las 
localidades, cuando se convoca a la población para la realización de la asamblea donde se les 
presenta el proyecto y se les invita a formar parte de este. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (EL CARRIZAL) 

 

En esta comunidad se aplicó el PET en modalidad normal en octubre de 2015, consistió en la 
entrega de apoyos para la colocación de techos de lámina, el paquete estaba compuesto por 15 
láminas y $800.00, el dinero en efectivo tenía el fin de solventar la compra del material necesario 
para la colocación. 

 

Como parte de la selección de beneficiarios el personal estatal de Sedesol acudió a la comunidad 
para verificar cuántas familias cohabitaban y la necesidad de apoyo, con esto se elegía si el 
paquete debía ser para un solo beneficiario o compartido, se dividía el número de láminas y la 
cantidad de dinero entre dos. 

 

Se llevaron a cabo tres reuniones con los beneficiarios, la primera fue para notificar sobre la 
existencia del PET y la selección de la comunidad como parte de este; la segunda para el registro 
de beneficiarios y establecer el comité; y la tercera para notificar la autorización del presupuesto. 
Cabe señalar que transcurrió alrededor de un año entre la segunda y la tercera junta y que en la 
tercera reunión dado que el presupuesto destinado fue mayor se hizo el registro de más 
beneficiarios. 

 

En el momento en el que se firmó el acta constitutiva del Comité se dieron a conocer tanto los 
derechos como las obligaciones de los integrantes y de los beneficiarios en general. 

 

Para ser beneficiario se levantó el CUIS y se pidió a los seleccionados credencial de elector y 
CURP. Una vez hecho el registro, dado que el número de solicitantes fue mayor, la propia 
comunidad junto con el personal de Sedesol seleccionaron quien debía ser beneficiario. 
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 BENEFICIARIOS – COMITÉ (NUEVO CONHUAS) 

 

En este caso el ejecutor fue el INAH, que en conjunto con Sedesol implementó el proyecto de 
mantenimiento de senderos de la zona arqueológica de Calakmul. Se tuvo contacto con los 
beneficiarios, que a su vez formaban parte del Comité, y se visitó la zona trabajada. 

 

El procedimiento fue similar al encontrado en la comunidad anterior, se llevó a cabo una asamblea 
y los propios habitantes fueron quienes seleccionaron a los beneficiarios del programa; este 
mecanismo responde al interés de las personas en participar. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (MOQUEL) 

 

La autoridad local apoyó y direccionó la selección de beneficiarios con el argumento de ser quien 
conoce bien a los habitantes del ejido y cuenta con la capacidad de identificar quienes necesitan 
el apoyo, las viviendas fueron visitadas por los promotores para corroborar físicamente que las 
personas tenían estas necesidades. En esta comunidad fueron beneficiadas 20 familias de 
aproximadamente 250, a los solicitantes se les pidió como requisitos credencial de elector, CURP 
y un comprobante de domicilio. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (ALTUNCHÉN) 

 

El personal estatal del INAH en su papel de ejecutor acudió y seleccionó a los beneficiarios, en 
muchos de los casos se trataba de amas de casa y a ellas se les ocupó y capacitó para llevar a 
cabo trabajos de albañilería, aproximadamente la mitad de los beneficiarios fueron hombres y la 
otra mitad mujeres. 

 

La autoridad local entrevistada no recuerda haber firmado un acta constitutiva del Comité, 
tampoco la entrega de algún tríptico informativo e ignora a quien acudir en caso de quejas. 

 

8. Proceso de Ejecución de Proyectos (Producción de bienes y servicios) 

 

La ejecución de los proyectos comienza con el establecimiento del Comité Comunitario de 
participación social, el personal de la Delegación considera a esto un gran reto en materia de 
capacidad de personal, ya que de acuerdo con la normatividad, este Comité debe establecerse 
con todas las partes involucradas presentes: promotor o personal de la Sedesol, instancia 
ejecutora, autoridades locales y la comunidad. Sin embargo, en ocasiones el personal no es 
suficiente para asistir a todas las asambleas de los proyectos, especialmente si esta conformación 
se empata con el operativo de pago del PAM; en caso de no poder asistir la Delegación busca 
apoyo en las autoridades locales o se levanta el Comité después de comenzada la obra. 

 

Para la administración de los recursos, cuando la Delegación no funge como instancia ejecutora, 
los trámites de gestión comienzan con el oficio de liberación validado por oficinas centrales. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (NUEVO CONHUAS) 

 

Los habitantes tienen conocimiento del programa desde hace aproximadamente tres años, pero 
principalmente en su modalidad de chapeo por parte de la SCT. Se les informó del proyecto a 
través de personal de Sedesol, el INAH fue quien se encargó de proporcionar el material y el único 
requisito fue presentar una copia de credencial de elector, no se les levantó algún tipo de 
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encuesta, y el personal de la Delegación estatal  les explicó en qué consistía ser parte del Comité 
y se firmó un acta constitutiva. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (MOQUEL) 

 

El Comité se formó por medio de una reunión en la que participaron los habitantes de la 
comunidad; se firmó un acta y se les solicitó identificación oficial, también se les informó sobre las 
obligaciones y derechos al formar parte del Comité y como beneficiarios. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (ALTUNCHÉN) 

 

La comunidad es muy pequeña, alrededor de 150 habitantes, en este caso el ejecutor fue el INAH 
que junto con los habitantes rehabilitó la iglesia de la comunidad. Se hicieron trabajos de 
restauración, limpieza de calles y chapeo, se ocuparon a 60 personas en la obra. 

 

A) Sistemas de Información 

 

V. Dispositivos Móviles 

 

Se encontró que existe pérdida de información importante al momento sincronizar los DMs para la 
generación de las listas de pago, la pérdida de uno o más posibles beneficiarios puede retrasar de 
manera importante el inicio de la obra, ya que es responsabilidad del personal de la Delegación 
recuperar el registro y no se cuenta con una alternativa de respaldo. 

 

Los dispositivos se utilizan para capturar el CUIS, que es el instrumento que permite el registro de 
los beneficiarios en el Programa. Respecto a su suficiencia, los actores entrevistados 
mencionaron que el número de DMs con los que se cuenta bastan para el personal, pero no en 
todas las localidades se tiene acceso a red de datos. 

 

VI. Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 

 

En general el personal de la Delegación Campeche considera que es un programa de información 
importante para la consolidación de los proyectos a financiar, por tres principales razones: 

 

 Permite llevar el control de los proyectos y su ingreso. 

 Facilita la elaboración de los informes trimestrales. 

 Permite visualizar los recursos autorizados, lo que facilita el control presupuestal del 
proyecto. 

 

Este sistema es alimentado por personal de la Delegación de acuerdo con la temporalidad que 
exigen los proyectos desarrollados, al menos trimestralmente deben realizarse los reportes de 
avance y al final del proyecto deben presentarse documentos de comprobación. 

 

VII. Sistema de Información del Programa de Empleo Temporal 

 

El personal de la Delegación lo considera una herramienta útil para el seguimiento de los 
proyectos, permite visualizar el grado de avance y tener mayor control sobre las actividades que 
deben desarrollarse, como la generación de nómina y el levantamiento de comités. 
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Este sistema se alimenta de acuerdo a las actividades desarrolladas en el proyecto, 
particularmente si se refiere a listas de asistencia generadas quincenalmente, o los reportes de 
avance trimestrales. La carga de datos corre a cargo de la instancia ejecutora que en la mayoría 
de los casos es la Delegación Sedesol. 

 

VIII. Sistema Integral de Programación y Seguimiento – ARGOS 

 

En general se considera un sistema útil que permite la organización y programación de las 
actividades a desarrollar por parte del personal operativo; además, permite tener control sobre los 
recursos materiales y financieros, particularmente vehículos y viáticos. 

 

La programación de actividades se da a través del personal operativo, esta responde a la 
programación validada por oficinas centrales. Los reportes se hacen a diario en tanto se tenga 
acceso a red de datos. 

 

IX. Modelo del Sistema de Red Social - MOSERED 

 

En este sistema se reporta todo lo relativo a Gestores Voluntarios, la capacitación que reciben, las 
actividades que realizan, los mismos gestores lo utilizan para elaborar sus reportes. 

 

Los reportes se realizan en tanto se cuente con la información necesaria, como actas de gestores 
o bajas, y su registro se realiza por parte del enlace asignado por la Delegación. 

 

9. Proceso de Entrega de Apoyos del Programa 

 

Este proceso se da cuando la obra se encuentra totalmente terminada, se programa una reunión 
con los beneficiarios directos, la instancia ejecutora y el personal operativo de la Sedesol, en la 
cual se levanta el acta de entrega que es firmada por todas las partes. 

 

La instancia ejecutora es responsable del pago de jornales, lo que se realiza semanalmente en el 
lugar de la obra generalmente con presencia de personal de la Delegación para dar fe de la 
misma. 

 

Para el caso donde la instancia ejecutora es la propia Delegación, el personal indicó que se 
considera parte de la entrega los listados de recepción de material. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (EL CARRIZAL) 

 

El pago y entrega del apoyo se dio de acuerdo a lo establecido en la tercera reunión (pago único y 
entrega de material), los participantes argumentan que no tuvieron la necesidad de levantar algún 
tipo de queja, pero en caso de haber existido hubieran acudido al enlace local de Sedesol. 

 

 BENEFICIARIOS –COMITÉ (NUEVO CONHUAS) 

 

El beneficio consistió en recibir $756.00 a la semana, el pago se hacía a través de la lista de 
asistencia con previo registro y debía firmarse de recibido, el pago se hizo en tiempo y forma. 
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 BENEFICIARIOS – COMITÉ (MOQUEL) 

 

El beneficio consistió en la entrega de láminas, clavos y $800.00 para la colocación de techos, en 
algunos casos se dividió el beneficio acorde a las necesidades observadas en las familias. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (ALTUNCHÉN) 

 

El beneficio consistió en el pago de $800.00 semanales durante tres meses, nunca hubo un atraso 
y el único requisito tanto para el registro como para cobrar el beneficio fue la credencial de elector. 

 

10. Proceso de seguimiento a beneficiarios del Programa 

 

No se encontró evidencia acerca de la aplicación de instrumentos para conocer la satisfacción de 
los beneficiarios; sin embargo, en las visitas efectuadas a localidades y proyectos, algunos 
beneficiarios comentaron que si habían sido visitados, una vez concluido el proyecto, para 
corroborar la utilización y ejecución del programa por parte del personal de la Delegación. 

 

 BENEFICIARIO – COMITÉ (MOQUEL) 

 

Una vez concluido el proyecto se supervisó la colocación y personal de la Delegación acudió a 
tomar fotos. 

 

 BENEFICIARIOS – COMITÉ (ALTUNCHÉN) 

 

Todos los días personal del INAH pasó lista y al concluir la obra personal de Sedesol acudió a 
verificar el proyecto. 

 

11. Proceso de Contraloría Social del Programa 

 

Todas las obras cuentan con un Comité Comunitario de participación social que funge como 
facilitador del proceso de Contraloría Social. 

 

La figura del gestor voluntario, facilita también este proceso, el personal de la Delegación ha 
trabajado para consolidar a este gestor como una figura de enlace con las localidades no sólo 
para los programas de la DGPAP, sino para todos los programas de Sedesol. Se encontró 
también que existen gestores del PAM que fungen o realizan acciones relativas al PET. 

 

En general los beneficiarios entrevistados señalaron la conformación de un Comité de 
Participación en la primera asamblea, sesión en la que también se les dio a conocer sus derechos 
y obligaciones, y se les presenta a los ejecutores de obra. 

 

Por su parte, el material que recibe la Delegación por parte de las oficinas centrales para la 
difusión del programa incluye información relativa a donde colocar quejas y denuncias. Sobre todo 
la promoción del 01 800 que esta direccionado al Órgano Interno de Control. Solo en uno de los 
proyectos visitados se mencionó la entrega de material impreso sobre la información general del 
programa; e indagando en los mecanismos para quejas o denuncias no se tenía claro en ninguno 
de los casos cuales serían estos mecanismos, ni la ventanilla donde podrían colocarse. 
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12. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos del Programa para los propios 
ejecutores y para los beneficiarios 

 

Uno de los intereses de la Delegación en los últimos años está en desarrollar proyectos que 
trasciendan; y que además se complementen con acciones emprendidas por otros programas de 
la Sedesol, el claro ejemplo es el programa denominado “chapeo” que es básicamente el 
deshierbe de carreteras y caminos, esto es un beneficio temporal. Se busca que junto con el 
objetivo principal del programa que es ofrecer empleo a los habitantes de las localidades 
beneficiadas se de soporte a la infraestructura social de las localidades. 

 
13. Buenas prácticas y cuellos de botella 

 
Buenas prácticas 
 
El personal de la Delegación busca que las comunidades atendidas sean aquellas cuyo nivel de 
marginación es alto o muy alto; además, optan por la ejecución de proyectos que ayuden a la 
infraestructura del lugar y sean trascendentes en el mediano plazo. 
 
La relación entre las autoridades estatales es buena, especialmente entre el personal de la 
Delegación y el personal estatal del INAH, lo que ha permitido que los proyectos que se han 
desarrollado en conjunto por orden expresa del área central se lleven a cabo sin contratiempos. 
 
Cuellos de botella 
 
La selección de proyectos no es clara, si bien el personal de la Delegación afirma que se busca la 
trascendencia de estos y se comprobó en la visita de las obras, valdría la pena evaluar el porqué 
de rechazar solicitudes de proyectos por parte de instancias ajenas o externas a la Delegación 
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Estudio de Caso 
Entidad: Colima 

 
El presente estudio de caso contiene las opiniones de los informantes clave entrevistados durante 
la visita a la entidad, así como los resultados de la observación de los proyectos visitados. Es 
importante señalar que en esta entidad se observó específicamente el Programa de Empleo 
Temporal en su modalidad Inmediato (PETI), siendo el punto de referencia el huracán Patricia, 
suscitado en el mes de octubre y que afectó las costas del estado de Colima. 
 
Actores entrevistados 
 

 Coordinación de Programas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

 Coordinación Operativa 

 Promotores PET Inmediato 

 Beneficiarios 
 

Proyectos visitados 
 

 Limpieza de comunidad, municipio de Manzanillo 

 Limpieza de comunidad, municipio de Armería localidad El Paraíso 

 Limpieza de comunidad, municipio de Tecomán localidad Cerro de Ortega 

 Limpieza de comunidad,  municipio de Ixtlahuacán localidad La Presa 
 
Los procesos a seguir en PETI difieren ligeramente de los encontrados en PET dado el necesario 
rápido tiempo de respuesta. 
 

1. Proceso de Planeación 
 
El Programa de Empleo Temporal en su modalidad Inmediato atiende todas las localidades o 
colonias afectadas de los municipios declarados zonas de emergencia o desastre natural por la 
Secretaría de Gobernación y publicados en el Diario Oficial de la Federación o en el Acta de 
Comité Estatal del PET. 
 
La operación del PETI parte de la reserva de recursos otorgados para PET correspondiente al 
30%. El objetivo del Programa de acuerdo con las ROP 2015, es canalizar los recursos otorgados 
a la atención de emergencias naturales, sociales o económicas, y se destinarán a acciones o 
proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia. 
 
Las posibles actividades a desarrollar deben ser validadas y aprobadas por la DGAGP, estas 
pueden ser: limpieza de viviendas, organización de brigadas para la limpieza comunitaria, 
atención de albergues, acciones especiales a petición de las autoridades locales. 
 
Adicional a la declaratoria emitida por la SEGOB, cuando aplique como fundamento el Acta del 
CEPET, la Delegación convocará a una reunión extraordinaria del Comité Estatal del PET para 
someter a su consideración la atención de las comunidades afectadas por los fenómenos 
naturales, que no cuentan con declaratoria de emergencia o de desastre natural de la SEGOB. El 
Comité Estatal es presidido por el Gobierno del Estado y se conforma por autoridades 
municipales, estatales y federales, entre las que se incluye la Delegación estatal de Sedesol. Si 
así se requiere, los recursos adicionales para la ejecución del PET deben solicitarse a la 
Secretaría de Gobernación a través del Comité. 
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En el año 2015 se implementó el PETI en el estado de Colima por el paso del huracán Patricia en 
el mes de octubre, se ejecutó en los 10 municipios que componen el estado, en más de 50 
localidades; en total se entregaron 14, 945 apoyos que se traducen a número de beneficiarios. 
Hasta el momento de la visita por parte del equipo evaluador se llevaban ejecutados 21 millones 
en esta modalidad. 
 
Posterior a la declaratoria de emergencia, la Coordinación de Programas junto con Coordinación 
Operativa de la Delegación hace la evaluación y diagnóstico de las zonas afectadas en compañía 
de Protección Civil; de forma conjunta realizan la cuantificación de viviendas dañadas y del 
número de beneficiarios, junto con el cálculo del recurso total que se requiere, todo se registra en 
el CIPET. En la Delegación Colima se encontró que se envía a oficinas centrales un archivo Excel 
adicional, en el que se registra a todos los beneficiarios, lo anterior es insumo para poder verificar 
y validar la planeación y el monto. 
 
El PETI implementado en Colima fue básicamente un proyecto de limpieza de viviendas, se otorgó 
un apoyo económico a las personas afectadas a cambio de que subsanaran los daños 
ocasionados por el huracán, solo daños por inundación; no se tomaron en cuenta viviendas cuyo 
daño fuera en techo o barda, para la atención de este tipo de daños se tuvo contacto con 
organizaciones o áreas de Sedesol como el PDZP y sus modalidades microrregiones y techo 
firme. 
 
Por la naturaleza de emergencia del PETI se envió al personal de la Delegación a trabajo de 
campo sin esperar la validación de oficinas centrales por lo que los gastos indirectos generados 
fueron atendidos en su totalidad por el área financiera de la Delegación Colima, otorgó los 
recursos para el inicio de labores en las comunidades y posteriormente los recursos fueron 
restituidos por oficinas centrales. 
 
Oficinas centrales debe validar los recursos y los números código (folios) para la identificación y 
cuantificación de los beneficiarios, estos folios se envían junto con la declaratoria de emergencia y 
en caso de no ser suficientes la Delegación debe solicitar más al área central, con este 
procedimiento se identifica a cada uno de los beneficiarios y se hace el registro; se requiere llenar 
tres formatos en los cuales siempre se identifica el folio de beneficiario que debe ser colocado 
fuera de la vivienda y se encuentra en la base de datos de Sedesol. 
 
Un punto importante dentro de la asistencia es la flexibilidad de acción otorgada a los promotores 
y sus respectivos jefes de brigada, de acuerdo al tamaño y forma de la localidad que se visita se 
aplica una estrategia de acción a la medida; de tal manera que si la comunidad es grande o el 
daño es notorio se instalan mesas de atención a las que acuden las personas a registrarse; por 
otro lado, si la comunidad es pequeña o se requiere verificar la inundación los promotores acuden 
casa por casa para llevar a cabo el registro. 
 

2. Proceso de Difusión 
 
El proceso de difusión en esta modalidad se da de forma continua, desde el momento en el que 
llegan los promotores a las comunidades, localidades o colonias hasta que se van, ya sea a través 
de mesas de atención o asistencia casa por casa. 
 
La población en general y los gestores voluntarios en particular, a través de la comunicación oral 
logran que se esparza la noticia entre la comunidad de la llegada de personal de Sedesol. 
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 LA PRESA, IXTLAHUACÁN 
 
Los habitantes se enteraron de los beneficios de PETI por la notoriedad de la llegada del personal 
de Sedesol. 
 

3. Proceso de Solicitud de apoyos/Selección de Beneficiarios 
 
El personal de la Delegación se organizó en brigadas de 3, 4 o 5 personas, con un jefe de brigada 
que era quien definía si se instalaba una mesa de atención o se hacia el registro casa por casa. 
Debido a que se trata de una emergencia todo el personal de la Delegación, administrativos y 
promotores, acudieron a levantar el registro. 
 
Cuando se hace el registro, por medio de Dispositivos Móviles, se deben llenar los formatos PETI-
01 (registro de proyectos o acciones), PETI-02 (identificación de daños y conformación de padrón) 
y PETI-03 (identificación de beneficiarios); si el registro se hizo en mesas de atención se debe 
validar que el beneficiario cuente con dicho código y este haya sido colocado en un lugar visible 
fuera de la vivienda. 
 
Posteriormente, una vez hecho el registro y cuando se ha verificado individualmente la existencia 
del folio, se les proporcionan los teléfonos de oficina para que estén al pendiente del pago, que 
ocurre después de haber pasado los 10 días laborales establecidos. 
 
Cada registro que se levanta es un apoyo seguro. 
 

 MANZANILLO. 
 
El programa consistió en limpieza general de colonias, en este caso se instaló una mesa de 
atención. Los gestores voluntarios ayudaron a notificar a la población sobre la llegada del personal 
de Sedesol y a los promotores les indicaron la localización de algunas viviendas afectadas de 
difícil acceso o poco notorias. 
 
Los afectados acudieron a la mesa de atención a realizar su registro; posteriormente, se revisó el 
daño y se les otorgó un folio, corroborándolos como beneficiarios del programa. 
 
Los beneficiarios consideran que dado el monto de solicitantes de registro la atención fue rápida. 
Solo se les pidió credencial de elector, e incluso si alguien no contaba con alguna identificación 
oficial por pérdida durante la catástrofe se notificó y se hizo el registro. 
 

 EL PARAÍSO, ARMERÍA 
 
El registro se dio en mesas de atención, instaladas al día siguiente del paso del huracán durante 
dos días, el primer día la brigada estuvo compuesta por 3 personas y por 4 el segundo; para el 
registro sólo se les pidió credencial de elector. 
 

 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN 
 

En esta comunidad la mayoría de las personas son empleadas en cultivos o se dedican al hogar. 
La estrategia de acción aplicada en esta comunidad fue visitar casa por casa; después de tres o 
cuatros días del paso del huracán llego el personal de Sedesol. 
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En algunos casos, dado que se estaba reactivando la actividad en la comunidad, la difusión del 
programa fue por la comunicación entre vecinos, por lo que en algunos casos el registro se dio en 
la mesa de atención que se colocó el segundo día, pues los folios destinados el primer día no 
fueron suficientes. El único requisito para ser registrados fue presentar su credencial de elector. 
 
En otras ocasiones habían escuchado del PETI, pero esta fue la primera vez que les llegó el 
apoyo, a pesar de ser una zona susceptible de inundación siendo que la forma del terreno hace 
que las casas se inunden y además la estructura de estas es frágil. 
 

 LA PRESA, IXTLAHUACÁN 
 
Los beneficiarios asistieron a la mesa de atención y ahí se les dijo que colocaran el folio en la 
puerta de su casa para poder verificarla. Para el registro únicamente se les pidió la credencial de 
elector, y se les hizo un pequeño cuestionario. Les quedó claro que era un apoyo directo de 
Sedesol. 
 

4. Proceso de Ejecución de Proyectos (Producción de bienes y servicios) 
 
En PET Inmediato no se tiene un porcentaje definido para materiales o recursos, pero en definitiva 
el personal de la Delegación en Colima buscó otorgar el apoyo monetario y no necesariamente 
buscar el trabajo de limpieza como tal, pues algunos beneficiarios perdieron todo durante el 
huracán. La organización en el caso de limpieza comunitaria o limpieza de las viviendas es 
obligación expresa de los beneficiarios. Cuando los promotores acudieron a las comunidades para 
dar a conocer el Programa y el objetivo del mismo, se les comunicó a las personas que en su 
forma simple consistía en el pago de 10 días de trabajo a cambio de la limpieza de su vivienda o 
comunidad. 
 
Los materiales o instrumentos de limpieza como palas, picos o escobas no fueron otorgados por el 
PETI, fueron solventados por autoridades locales o por los propios beneficiarios; en algunos casos 
no fue estrictamente necesario pues se trataba de la recolección de ramas o escombros de fácil 
traslado. 
 
En algunas de las comunidades visitadas se pudo ver la intervención del gobierno municipal o 
federal con sacos de arena para contener caudales de agua o la utilización de maquinaria pesada. 
En años anteriores cuando se ha requerido algún material o instrumento especial o especifico se 
ha obtenido a través del ejecutor, por ejemplo, Secretaría de Salud o gobiernos locales, estos 
reportan y comprueban a Sedesol. 
 
La Delegación se encuentra en contacto constante con las autoridades locales y con los gestores 
voluntarios de Sedesol, las primeras apoyan en la distribución de recursos materiales o, en el caso 
específico de Patricia, recolección de basura o escombros, y los segundos en la difusión de la 
llegada del apoyo y en el pago del mismo. 
 

 MANZANILLO. 
 
La única actividad que se llevó a cabo para recibir el apoyo fue la limpieza de la colonia, debido a 
la gravedad de la inundación, incluso hubo apoyo del ejército nacional y de Protección Civil. Los 
beneficiarios se organizaron en brigadas y cuando la limpieza de sus viviendas fue rápida se 
dedicaron a limpiar la colonia o apoyar a sus vecinos. 
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 EL PARAÍSO, ARMERÍA 
 

En esta localidad la mayoría de las personas se dedican al comercio o pesca, se trata de un lugar 
que se encuentra a la orilla del mar. Aquí se pudo constatar el paso del huracán Patricia, dos 
meses después de la catástrofe no han terminan los trabajos de limpieza, continúan con ellos y 
aun no se recupera al cien por ciento la actividad económica de la población ya que algunos de 
los negocios que se encontraban a la orilla del mar fueron destruidos o arrasados y el mar ganó 
terreno. 
 
Cuando las autoridades notificaron el paso de Patricia se dio el aviso de que debían abandonar la 
localidad, dada la magnitud del huracán en algunas partes ni siquiera quedaron calles por donde 
transitar, por lo que a la llegada del apoyo las personas se organizaron en brigadas de limpieza. 
Fue la primera vez que llegó el PETI a la localidad. 
 
Por la magnitud del daño, se mandó maquinaria por parte del gobierno federal y estatal y apoyo 
del ejército; quienes retiraron las ramas grandes y a los locatarios básicamente les quedó terminar 
el trabajo de limpieza; algunas cosas se entierran y otras se queman y tienen apoyo de las 
autoridades locales para poder pasar por la basura acumulada en la calle. 
 

 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN 
 
Como la actividad económica de la comunidad disminuyó por la pérdida de cultivos, los locatarios 
aprovecharon sus horas libres en obras de limpieza. En esta localidad los beneficiarios 
únicamente realizaron actividades de limpieza de viviendas, el despeje y saneamiento de calles 
corrió a cargo del gobierno municipal. 
 

 LA PRESA, IXTLAHUACÁN 
 
En esta comunidad las personas se organizaron en brigadas y se limpió toda la comunidad, como 
se trata de una comunidad pequeña, aproximadamente 500 personas en 123 viviendas, fue fácil la 
organización. Hubo apoyo por parte de la autoridad local, principalmente para el saqueo de 
basura. 
 
El acceso a la comunidad es mediante un puente que quedó intransitable; por lo que en los días 
siguientes al huracán los afectados no pudieron salir a trabajar dada la incomunicación y también 
por la falta de empleo, por lo que parte de la limpieza consistió en despejar dicho puente. 
 
A) Sistemas de Información 
 

I. Dispositivos Móviles 
 
Los Dispositivos Móviles se utilizan para registrar los datos de los posibles beneficiarios, levantar 
la solicitud y llenar de forma electrónica los formatos requeridos. Los utilizados durante la atención 
de PETI contienen un formato de registro diferente al utilizado durante el PET normal. 
 
La Delegación cuenta con este tipo de instrumentos desde hace aproximadamente un año, los 
promotores están familiarizados con su funcionamiento dado que los utilizan en el PET normal, 
aunque fue la primera vez que se atendió PETI con DM. 
 
Su implementación ayudó a que el traspapele o pérdida de información fuera menor, los 
problemas que llegaron a darse fueron mínimos, la sincronización es buena a pesar de que la 
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señal de internet en la localidad visitada sea mala o no exista, cuando se da este caso se guarda 
la información en el DM y se sincroniza cuando se recupera la señal. Además, la carga de la 
batería es duradera y el levantamiento fue más rápido que en PETI anteriores.  
 
En esta edición del PETI se enviaron de oficinas centrales DM, junto con personal y vehículos de 
apoyo, colaborando a la rapidez de acción. El lote de DM enviados fue cercano a la cantidad con 
la que cuenta la Delegación, tres DM por brigada. 
 

II. Sistema de Información del Programa de Empleo Temporal 
 

El sistema se utiliza para capturar una base de datos con información de los beneficiarios, 
nombre, entidad, municipio, localidad y ejercicio fiscal. Cuando se hace el registro en el DM los 
datos se cargan en el SIPET de forma automática, cuando se hace la sincronización. 
 
Es un buen sistema dado que facilita el registro, es más rápido dado que ya no se requiere el uso 
de lápiz y papel. Sin embargo, en ocasiones llegan a existir desfases en la captura diaria, cuando 
se hace la sincronización fuera del lugar en el que se hizo el registro toda la información de uno o 
dos beneficiarios pueden perderse. 
 
Dada la premura de la contingencia y del PETI es necesario incrementar la eficiencia del sistema, 
pues se captura, se hace corte y se manda a oficinas centrales, donde validan y envían el dinero 
para el pago; por lo que los desfases en la información cargada pueden causar retrasos en el 
pago a beneficiarios. En campo se encontró que los datos de algunos beneficiarios se perdieron y 
fue necesario hacer de nuevo el registro, por lo que recibieron su pago días después; al momento 
de la visita por parte del equipo evaluador todos los beneficiarios entrevistados ya habían recibido 
el apoyo, pero el personal operativo reportó que aún faltaban 130 personas de las 15, 000 
registradas. 
 

5. Proceso de Entrega de apoyos 
 
Una vez que han sido validados los recursos en oficinas centrales, se hace la conexión entre la 
Delegación y Telecomm, en conjunto establecen el calendario de entrega especificando el día y la 
hora de entrega. Telecomm designa un pagador y la Delegación Sedesol un equipo, los primeros 
son los encargados de llevar el dinero y lo segundos colocan la mesa de atención y perifonean a 
la llegada a la comunidad. Cuando existe una oficina de Telecomm en la comunidad el pago se 
realiza directamente en ventanilla. 
 
El beneficiario recibe el recurso sólo con presentar el acuse con número de folio otorgado en el 
registro. 
 

 MANZANILLO. 
 
El pago de $1,380 fue entregado en su totalidad  en la fecha indicada el día del registro; solo 
tuvieron que presentar credencial de elector y el acuse con el folio otorgado. Algunos beneficiarios 
en contingencias pasadas como el huracán Jova ya habían tenido el apoyo en forma de PETI por 
parte de Sedesol. 
 

 EL PARAÍSO, ARMERÍA 
 
Cuando los promotores corroboraron el estado de la vivienda o se llevó alguna actividad conjunta 
en la localidad, el apoyo fue de 10 jornales equivalente a $1,380, se entregó directamente en las 
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mesas de atención diez días después del registro. El día de la entrega de pagos acudió al 
arranque el Secretario de Desarrollo y el Delegado estatal. Algunos habitantes se enteraron por la 
comunicación entre vecinos de la existencia del apoyo, pero a todos los beneficiarios se les 
notificó que iban a recibir un pago por limpiar su casa o su calle. 
 
Algunas personas no recibieron el pago el día señalado por argumentar error en los datos de 
localidad, el gestor voluntario, que básicamente apoya en el pago de PAM, actuó como enlace 
entre los faltantes y la Delegación. Todos los faltantes de pago ya habían recibido el apoyo el día 
de la visita del equipo evaluador, mes y medio después del registro. 
 

 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN 
 
El apoyo fue entregado aproximadamente dos semanas después del registro y el día de la entrega 
acudió José Antonio Meade al arranque. El paquete de apoyo consistió en $1,380 y una 
despensa. Para la entrega sólo tenían que mostrar credencial y folio asignado. El contacto fue 
directo con los beneficiarios, no hubo ningún tipo de enlace o gestor voluntario. 
 

 LA PRESA, IXTLAHUACÁN 
 
El apoyo fue de $1, 380, uno por casa; pasados diez días de trabajo regresó el personal de 
Sedesol a verificar la limpieza y aproximadamente 2 días después se llevó a cabo el pago en 
efectivo. En esta comunidad la figura de gestor voluntario fue importante, a pesar de que 
básicamente apoya en el programa PAM estuvo presente durante el pago de PETI, verificó que 
todos los beneficiarios registrados recibieran el apoyo y fue el enlace con la Delegación para 
aquellos casos en los que no se realizó el pago en el día calendarizado. 
 
En el pasado huracán Manuel hubo apoyo de PETI, pero en el huracán Jova sólo hubo apoyo de 
despensas. 
 

6. Proceso de Seguimiento a Beneficiarios del Programa 
 
Los beneficiarios son los responsables de ejecutar el programa, generalmente se tiene un enlace 
por localidad o por obra para que de fe de la realización de las labores de limpieza. 
 
El PETI es fundamentalmente un programa de autoevaluación, en ocasiones si la limpieza de la 
vivienda ya se había hecho los vecinos o locatarios se coordinaron para limpiar la colonia o 
localidad. 
 
No existe algún tipo de obligación o cedula de seguimiento, ni se registran listas de asistencia. Si 
los beneficiarios no participan en la limpieza o no llevan a cabo alguna actividad referente al PETI 
no se les puede dar de baja en el sistema, una vez registrados no se pueden hacer modificaciones 
a los datos. En Colima se observó que los enlaces voluntarios enviaron fotografías o notificaron la 
acción por decisión propia. 
 
La Delegación cuenta con expedientes en forma física, pero no existe ningún tipo de seguimiento 
o validación por parte de oficinas centrales, en auditorias se llega a pedir, pero no es obligatorio 
reportarlos. Los expedientes cuentan con información reportada por el Comité Estatal del PET. 
 

7. Proceso de Contraloría Social 
 
No se identifica el proceso para la modalidad Inmediato, caso Colima. 
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8. Proceso de Evaluación y monitoreo 

 
No se identifica el proceso para la modalidad Inmediato, caso Colima. 
 

9. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos del Programa para los propios 
ejecutores y para los beneficiarios 

 
El personal de la Delegación opina que es un Programa noble de ejecución rápida, pero solo es 
un programa operativo no resuelve el problema de empleo o algún tipo de inactividad económica. 
Además, es bueno que oficinas centrales apoye en la atención de contingencias y dada la carga 
de trabajo y cantidad de personal es de gran ayuda. 
 
Los beneficiarios están satisfechos con el tiempo de respuesta y asistencia por parte del personal 
de Sedesol. 
 

10. Buenas prácticas y cuellos de botella 
 
Buenas prácticas 
 
La asignación de 30% para PETI de todo el monto destinado para PET no incluye ni considera 
gastos indirectos, se tiene que diversificar los gastos entre viáticos para promotores y apoyos 
otorgados, el número de apoyos posibles otorgados disminuye. 
 
Fallas en la sincronización del sistema, cuando no se tiene señal de internet dentro de la 
comunidad dadas las condiciones geográficas se tiene que hacer la sincronización o descarga de 
información al CIPET después, lo que en ocasiones provoca perdida de información. 
 
Los vehículos que se enviaron de oficinas centrales no venían en condiciones óptimas, dos de los 
cinco vehículos que enviaron tuvieron que enviarse a servicio pues al momento de llegar a la 
entidad ya no funcionaban, lo que retrasó el trabajo de campo. 
 
Algo externo son los problemas o contratiempos dentro de la comunidad, se registraron 
enfrentamientos entre pobladores por la división en dos grupos, unos no querían que otros 
recibieran el apoyo. 
 
No hay listas de asistencia, no es posible saber quién participó en las obras de limpieza común. 
En los PETI que son para reactivación de recursos debería haber más control o capacidad de 
edición, pues hay gente que trabaja pero no puede recibir el apoyo. 
 
Los días multiplicados por jornal en ocasiones son pocos comparados con el desastre, en algunos 
lugares dos meses después al momento de la visita de parte del equipo evaluador continuaban 
con trabajos de limpieza. 
 
Buenas prácticas 
 
No hay tope de recursos puesto que se trata de una contingencia. Tampoco hay porcentajes 
definidos de mano de obra o material por lo que a ejecución no tiene trabas. 
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La atención por parte del personal de Sedesol es rápida, esto probablemente por el tamaño del 

estado y el apoyo de personal por parte de oficinas centrales. 

7. Bitácora de trabajo y Bases de datos  

Reporte general de entrevistas y proyectos visitados  
 

ENTIDAD: Oficinas Centrales del Programa 

Fecha 
Lugar 

 
Informantes Clave entrevistados y 

actividades realizadas. 

11/11/2015 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
Distrito Federal 

Reunión inicial para la presentación de la 
evaluación. 

12/11/2015 Secretaría de 
Desarrollo Social 
Dirección General de 
Atención a Grupos 
Prioritarios 
Distrito Federal 

Presentación general del funcionamiento del 
programa, sus principales procesos y 
procedimientos. 

15/11/2015 

 Dirección de Planeación Táctica 

 Dirección de Implementación Operativa 

 Dirección de Padrones 

18/11/2015  Dirección de Planeación Táctica 

  

 Dirección de Validación, Autorización y 
Control del Gasto 

 Dirección de Comunicación Educativa y 
Participación Comunitaria 

 
 

ENTIDAD: Estado de México 

Fecha 
Lugar 

(Localidad/Municipio) 
Informantes Clave 

entrevistados 
Tipo de 

Proyecto 

26/12/2015 
Delegación Estatal  
Toluca 

 Coordinación de 
Programas de 
Atención a Grupos 
Prioritarios 

 Coordinación 
Operativa 

 Enlace PET 

 Jefe de Zona 

 Promotor 

 

 
27/12/2015 

Secretaría de Desarrollo 
Social 
Municipio: Ecatepec de 
Morelos 

 Coordinación de 
Desarrollo Social 
Municipal 

 Supervisor de 
Proyectos del PET 

 

Municipio: Ecatepec de 
Morelos 

 Beneficiarios 

 Supervisores de 
Cuadrilla 

Limpieza y 
mantenimiento de 
calles 

Promotores de la Zona  
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Oriente del Estado de 
México 

10/12/2015 San Felipe del Progreso 

 Ejecutor de obra 

 Beneficiarios y 
miembros del comité 
ejecutivo 

 Promotor 
 

Banco de 
Alimentos 

10/12/2015 San Felipe del Progreso 

 Responsable 
Regional de la 
Organización 
Campesina 
Cardenista 

 Responsable estatal 
de Desarrollo Social 
de la Organización 
Campesina 
Cardenista 

 Beneficiarias y 
miembros del comité 
ejecutivo 

 

Mejoramiento de 
vivienda, 
colocación de 
techos de losa. 

 
 

ENTIDAD: San Luis Potosí 

Fecha 
Lugar 

(Localidad/Municipio) 
Informantes Clave 

entrevistados 
Tipo de Proyecto 

30/11/2015 
Delegación Estatal 
San Luis Potosí 

 Subdelegación 

 Coordinación de 
los Programas de 
la Dirección 
General de 
Atención a Grupos 
Prioritarios 

 

01/12/2015 
Municipio: Tampamolón 
 

 Asociación de 
Padres de Familia 

 Directivos de la 
escuela 

Remodelación de 
escuela, espacios 
comunes, instalación 
de aire 
acondicionado y 
pintura. 
Proyecto 
desarrollado con 
recursos del PETI. 

02/12/2015 

Municipio: Aquismón 
 Coordinación de 

Desarrollo Social 
Municipal 

 

Localidad: Hompté 
Eureka 

 Comité de 
beneficiarios 

Proyecto en 
arranque: Huellas 
cemento para el 
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mejoramiento del 
acceso (camino). 

Coordinación Regional – 
Huasteca Sur 
Ciudad Valles 

 Coordinación 
Regional de la 
Delegación en la 
Zona Huasteca 
Sur 

 Jefe de Zona 

 

03/12/2015 

Municipio: San Nicolás 
Tolentino 

 Presidente 
Municipal 

 Coordinación de 
Desarrollo Social 
Municipal 

 

Localidad: Puerto de la 
Descubridora 
Municipio: San Nicolás 
Tolentino 

 Comité de 
beneficiarios 

Huellas cemento 
para el mejoramiento 
del acceso (camino). 

Localidad: La Escondida 
Municipio: San Nicolás 
Tolentino 

 
Huellas cemento 
para el mejoramiento 
del acceso (camino) 

04/12/2015 
Delegación Estatal  
San Luis Potosí 

 Delegación  

 

ENTIDAD: Colima 

Fecha Lugar 
(Localidad/Municipio) 

Informantes Clave 
entrevistados 

Tipo de 
Proyecto 

02/12/2015 
Delegación Estatal 
Colima 

Coordinación de Programas de 
Atención a Grupos Prioritarios  

PET 
Inmediato 

Promotores PET Inmediato 

PET 
Inmediato 
Huracán 
Patricia 
Limpieza y 
mantenimiento 
de calles 

Coordinación Operativa PET 
Inmediato 

03/12/2015 

Municipio: Manzanillo Beneficiarios PET 
Inmediato 
Huracán 
Patricia 
Limpieza y 
mantenimiento 
de calles 

Localidad: El Paraíso 
Municipio: Armería 

 Beneficiarios 

 Gestor Social 

Municipio: Tecomán Beneficiarios 

Localidad: La Presa 
Municipio: Ixtlahuacán 

 Beneficiarios 

 Gestor Social 
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ENTIDAD: Campeche 

Fecha 
Lugar 

(Localidad/Municipio) 
Informantes Clave 

entrevistados 
Tipo de Proyecto 

07/12/2015 
Delegación Estatal  
Campeche 

  

08/12/2015 

Localidad: Echeverría 
Castellot (El Carrizal) 
Municipio: Calakmul 
 

 Subdelegación 

 Coordinación 
Operativa de los 
Programas de la 
Dirección General 
de Atención a 
Grupos prioritarios 

 Jefes de Zona 

 Supervisores 

Rehabilitación de 
techos (Proyecto 
ejecutados por la 
propia Delegación). 

Localidad: Nuevo 
Conhuas 
Municipio: Calakmul 

 Comité de 
Beneficiarios. 

 Beneficiarios 

Mantenimiento de 
Senderos en zona 
arqueológica 
(Proyecto ejecutado 
por el Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia). 

09/12/2015 

Localidad: Moquel 
Municipio: Champotón 

 Comité de 
beneficiarios 

Rehabilitación de 
techos (Proyecto 
ejecutados por la 
propia Delegación). 

Localidad: Haltunchén 
Municipio: Champotón 

 Comité de 
Beneficiarios 

 Beneficiarios 

 Gestor Social 

Rehabilitación de 
iglesia (Proyecto 
ejecutado por el 
Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia) 

Delegación Estatal  
Campeche 

 Supervisor de 
Proyectos PET 

 Promotores 
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8. Instrumentos de recolección de información diseñados por el 

evaluador 

Evaluación de Procesos del Programa de Empleo Temporal 2015 
 
 
Guía temática para entrevista a servidores públicos en la Delegación de la Sedesol 

en las Entidades Federativas 
 
  

Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_________________ 

 
Inicio:______________ 

 
Término:_____________ 

 
Entrevistador:___________________________________________________________ 
 

Presentación 
 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la 
Sedesol contrató para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa de Empleo Temporal, 
y queremos entrevistarla(o) para obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, 
de acuerdo a la normatividad vigente, toda la información tanto personal como de las respuestas 
que nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y que sólo será utilizada para los fines 
analíticos y de mejora que de la evaluación señalada. Agradecemos mucho por su tiempo y 
participación. 
  

Introducción: Información de los servidores públicos 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 
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Temas a tratar 
 

Instrucciones para el entrevistador; las 1, 3 y 6, serán preguntadas 
únicamente a nivel de Coordinador de Programa y Subdelegación. 

 
 

1. Información general del Programa en la entidad 

 
a) Número de proyectos recibidos en el 2015 

 
b) Número de proyectos aprobados y desarrollados en el 2015 

 
c) Número de municipios y localidades beneficiadas en el 2015 

 
d) Tipo de proyectos que se desarrollan. Indagar sobre si tienen preferencia por alguno en 

particular y ¿por qué? 
 

e) Montó total (pesos) con los que participo la Sedesol en los proyectos aprobados en el 
2015 

 
 

 
2. Principales Funciones de la Coordinación Operativa de Atención a Grupos 

Prioritarios 

 
a) Principales funciones asociadas al Programa. 

 
b) Instituciones gubernamentales con las que se coordina para desarrollar las funciones 

asociadas al Programa. 
 

c) Principales servicios y atenciones prestadas a las instancias ejecutoras solicitantes de 
apoyo y a los beneficiarios en el marco del Programa. 
 

d) Mecanismos de comunicación con las instancias ejecutoras para la operación del 
programa. 
 

e) Sistemas de información o bases de datos para el trabajo relacionado con el programa. 
Indagar sobre la utilidad en la operación y principales problemas. Pregunta sobre si fueron 
capacitados (modalidad, responsables de la capacitación, etc.  
 

f) Reportes de actividades relacionados con el programa. Actividades que le reportan a la 
coordinación y actividades que la coordinación reporta.   
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3. Planeación 

 
a) Participación de los responsables del Programa en la Planeación anual y en la 

programación de los recursos del ejercicio fiscal. Coordinación con oficinas centrales. 
 

b) Mecanismos o procedimientos para definir y autorizar las necesidades de recursos, 
humanos y materiales en la Delegación estatal con relación al programa. 
 

c) Procedimientos para proponer y programar actividades propias del programa 

 

 
4. Proceso de Difusión del Programa 

 

a) Plan de difusión. ¿tienen? 
 

b) Principales actividades (talleres, pláticas, etc.) de difusión. 
 

c) Participantes en las actividades. 
 

d) Materiales utilizados (folletos, videos, presentaciones, etc.). 
 

e) Documentación o informes de las actividades (bitácoras, listas, minutas, etc.). 
 

f) Opinión sobre la pertinencia y adecuación de las actividades, materiales, participantes y 
documentación o informes de difusión. 
 

g) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas en materia de difusión. 
 

 
5. Proceso de Solicitud de apoyos a proyectos 

 
a) Descripción del proceso. Actores, insumos productos. Coordinación con otros actores. 

 
b) Registro, revisión de documentación (quien la lleva a cabo y qué se hace cuando no está 

completa), integración del listado de proyectos, sistema de información para 
procesamiento de solicitudes (¿Cuál es?, ¿se utiliza?). Recursos para llevarlo a cabo. 
 

c) Percepción sobre fluidez, sencillez en la integración de las propuestas de proyectos. 
 

d) Integración de la documentación técnica de los proyectos (expedientes técnicos). 
Mecanismo para la recepción, revisión y registro del proyecto y su documentación 
(responsables, procedimiento). 
 

e) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 
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6. Proceso de Selección de proyectos  

 
 

NOTA IMPORTANTE: En la sesión de entrevista con el delegado o subdelegado, 
indagar sobre el Comité Interinstitucional (SCT, SEMARNAT, STPS, etc.). Sobre: 

Criterios de selección de proyectos, documentación de criterios, procedimientos y 
acuerdos, periodicidad, convocatoria, etc. 

 
 

a) Descripción del proceso: forma en que se lleva a cabo, actores participantes (¿quién 
selecciona los proyectos?, frecuencia de propuestas, insumos y productos del proceso. 
 

b) ¿Cómo se priorizan los proyectos presentados?  
 

c) Opinión sobre la pertinencia de los mecanismos de selección de proyectos. 
 

d) Existencia de un padrón de beneficiarios (padrón de proyectos) y mecanismos de 
validación del padrón, etc. 
 

e) La selección se basa en criterios de rentabilidad social, es decir porque representan una 
oportunidad para trascender la temporalidad del apoyo (largo plazo). Hay proyectos que 
son continuación de otro. ¿Cuál es la capacidad real de intervenir en el diseño del 
proyecto? 
 

f) Difusión de resultados de la aprobación de los proyectos. Mecanismos a través de los 
cuales los ejecutores se enteran de que su proyecto fue aprobado y de la fecha, hora y 
requisitos para la entrega de los apoyos.  
 

g) Tiempo en el que se realiza este proceso. (¿es adecuado?) 
 

h) Coordinación con otras áreas para llevar a cabo este proceso. Problemas en la 
coordinación. 
 

i) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

235 
 

 

7. Proceso de ejecución de proyectos 

 
a) Descripción del procedimiento que realiza las autoridades de la Delegación en la 

instalación de la Asamblea Comunitaria, el registro de beneficiarios y el arranque del 
proyecto.  
 

b) Ejecución de obras o proyectos y reporte de avances. ¿Quién los envía a la Delegación, 
quien los revisa, cómo se reporta a oficinas centrales el avance de los proyectos? 
 

c) Procedimiento para la ministración de recursos (Descripción) ¿quién paga? ¿Cómo les 
ministra la federación a las delegaciones? ¿Qué tipo de cuenta es en la que les 
depositan? ¿Cómo la Delegación ministra a la ejecutora? ¿tipo de cuenta? 
 

d) Sobre la complementariedad de los recursos cuando el ejecutor es municipio: ¿Cómo se 
aseguran de que entregue su aportación? ¿Estos recursos se depositan en la misma 
cuenta? 
 

e) Supervisión de obras. ¿Existe?, ¿quién la lleva a cabo?, ¿con que frecuencia? ¿Hay 
reportes? ¿Se consideran suficientes los recursos destinados a esta actividad? 
¿Considera adecuada esta supervisión? 
 

f) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas 

 
 

 
8. Proceso de entrega de apoyos del Programa 

 
a) Entrega de obras. Cómo se realiza, quién participa en cada caso, Actas de entrega y acta 

de certificación de acciones, quién firma. ¿Qué se hace con las actas? 
 

b) ¿Cómo se lleva a cabo el pago a los beneficiarios del programa? Lugar, horarios, 
frecuencia, mecanismo.  

 
c) Percepción sobre presiones por parte de grupos de influencia (partidos políticos, grupos 

religiosos, asociaciones de colonos, entre otros) para condicionar los apoyos. O también 
ayuda de otros grupos para conseguir apoyo del Programa.  
 

d) Obstáculos que impiden o podrían impedir la entrega de apoyos.  
 

e) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

236 
 

 
 

 

9. Proceso de seguimiento a beneficiaros del Programa 
 

a) Descripción de los mecanismos para el seguimiento de beneficiarios posterior a la 
entrega. (encuestas de percepción a los beneficiarios, frecuencia del seguimiento, 
sistemas para el registro de información, cumplimiento en el reporte). 
 

b) Obstáculos en el proceso 
 

c) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas 

 

 

10. Proceso de Contraloría Social del Programa 
 

a) Descripción del proceso y participación de personal de la Delegación en  los mecanismos 
para la contraloría social. 
 

b) Figura del Gestor Voluntario, ¿tiene relación de las autoridades de la Delegación?  
 

c) Actas de Constitución de Asamblea Comunitaria, Comité Ejecutivo. 
 

d) Mecanismos para recibir y atender quejas o inconformidades. 
 

e) ¿Se llevan a cabo actividades de participación social, dirigidas a beneficiarios del 
programa? 
 

f) Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas 

 
 

 
11. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos del Programa para los propios 

ejecutores y para los beneficiarios 
 
 

12. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en 
general. 

 
 

13. Comentarios Generales 
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Evaluación de Procesos del Programa Empleo Temporal 
 
 

Guía temática para entrevista con instancias ejecutoras 
 

  
Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_________________ 

 
Inicio:______________ 

 
Término:_____________ 

 
Entrevistador:___________________________________________________________ 
 

 

Presentación 
 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la 
Sedesol contrató para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa Empleo Temporal, y 
queremos entrevistarla(o) para obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de 
acuerdo a la normatividad vigente, toda la información tanto personal como de las respuestas que 
nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y que sólo será utilizada para los fines 
analíticos y de mejora que se desprendan de la evaluación señalada. Agradecemos mucho su 
tiempo y participación. 
 

Introducción: Información de los servidores públicos 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Cargo:________________ 

 
Antigüedad en el cargo:_____________ años _________meses 
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Temas a tratar 
 
1. Información general del Programa 
 

a) ¿Desde hace cuánto tiempo participa esta instancia ejecutora con el Programa de Empleo 
temporal? 

 

 

 
b) ¿Cuántos proyectos fueron desarrollados en el 2014 / 2015 con el Programa? 

 

 

 
c) ¿Cuántas localidades fueron beneficiadas en el 2014 / 2015 por el Programa? 

 

 

 
d) ¿Sabe si en esta localidad existen otros proyectos del PET? 

 

 

 
 
2. Información general sobre la coordinación con otros actores del programa 
 

a) ¿Con que actores o instituciones se vincula el municipio para el desarrollo del programa? 

 

 

 
b) De manera muy breve podría explicarnos ¿Cómo se da la coordinación del municipio con el 

personal de la Sedesol (promotor / jefe de zona)? 

 

 

 
c) ¿De qué manera se da la coordinación interinstitucional con la Delegación Estatal de la 

Secretaría de Desarrollo Social? (Realización de talleres de promoción y/o capacitación, 
seguimiento de los proyectos, etc.). 

 

 

 
d) De manera muy breve podría explicarnos ¿Cómo se da la coordinación del municipio con 

los comités formados en los proyectos? 
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3. Proceso de Solicitud de apoyos (apoyos económicos y propuestas de 

proyectos) del Programa  
 

a) ¿Cómo participó el municipio para poder ser ejecutor de obra? 

 

 

 
 

b) ¿Cómo apoyo en el diseño del proyecto? 

 

 

 
 

c) ¿Podría describirnos brevemente cómo se lleva a cabo la conformación de los expedientes 
técnicos para el desarrollo de los proyectos? 

 

 

 
 

d) ¿De qué manera se realiza el registro y el seguimiento de los expedientes técnicos? 

 

 

 
e) ¿En qué meses del año se conforman y presentan el mayor número de expedientes 

técnicos? 

 

 

 
f) ¿Se cuenta con algún sistema de información o base de datos donde se tenga registro de 

dichos expedientes?  
Si (         ) No (       ) 

En caso de que la respuesta sea afirmativa; indagar sobre ellos.  
 

 

 
4. Proceso de selección de apoyos 
 

a) ¿Considera usted que este proyecto tiene rentabilidad social y ha trascendido al corto 
plazo? ¿Es continuación de otro? 
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5. Proceso de Producción de Bienes y Servicios del Programa 
 

a) ¿Cuál es el mecanismo a través del cual llegan los recursos para la adquisición de bienes o 
servicios? (Descripción) 

 

 

 
 

b) ¿Cómo se realiza la ministración de los recursos? 

 

 

 
 

c) ¿Se les solicitó la apertura de una cuenta? ¿Qué tipo de cuenta fue? 

 

 

 
 

d) ¿Existe al interior un área responsable de la administración de los recursos recibidos?  
Si (         ) No (       ) 

 
En ambos casos, indagar sobre la coordinación y áreas involucradas al interior del gobierno 
municipal 
 

 

 
e) ¿Elaboran algún tipo de reporte sobre el avance del proyecto, que entreguen a la 

SEDESOL? 

 

 

 
f) ¿Recibieron la visita para la supervisión por parte del personal de la SEDESOL? 

 

 

 
 

g) ¿Cuáles considera usted que son las áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas 
prácticas en materia de radicación de los recursos? 
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6. Proceso de entrega de apoyos del Programa  
 

a) ¿Cuál es el mecanismo para la entrega de los proyectos? (Descripción; acta de entrega, 
comprobación de gastos, etc.) 

 

 

 
h) De qué manera se da la rendición de cuentas cuando hablamos de los recursos/proyectos 

del Programa. 

 

 

 
i) ¿Cómo se construyen y a quien se entregan los avances físicos financieros? 

 

 

 
 

j) ¿Se cuentan con mecanismos de supervisión y monitoreo que permitan verificar que los 
proyectos que se lleva a cabo sean correctamente utilizados? 

 

 

 
k) ¿Qué actividades se desarrollan para asegurar el mantenimiento de los proyectos 

desarrollados? 

 

 

 
 
7. Opinión sobre la utilidad, beneficios o efectos que puede representar el 

Programa para la instancias ejecutora y los beneficiarios 
 

a) ¿Cuál es su opinión en cuanto a la utilidad, beneficios o efectos que puede representar el 
programa? 

 

 

 
 
8. Áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas prácticas del Programa en 

general. 
 

a) ¿Cuáles considera usted que son las áreas de oportunidad, cuellos de botella y buenas 
prácticas del Programa en general? 

 

 

 
9. Comentarios generales 
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Evaluación de Procesos del Programa Empleo Temporal 
 
 

Guía temática para grupo foco con beneficiarios 
  

Fecha:_____/_____/2015 

 
Entidad:_________________ 

 
Inicio:______________ 

 
Término:_____________ 

 
Entrevistador:___________________________________________________________ 
 

Presentación 
 

Buen día. Mi nombre es___________ de IDEA Consultores. Formo parte del equipo que la 
Sedesol contrató para llevar a cabo  la Evaluación de Procesos al Programa Empleo Temporal, y 
queremos entrevistarla(o) para obtener información valiosa sobre el mismo. Cabe señalar que, de 
acuerdo a la normatividad vigente, toda la información tanto personal como de las respuestas que 
nos brinde, serán tratadas de manera confidencial, y que sólo será utilizada para los fines 
analíticos y de mejora que de la evaluación señalada. Agradecemos mucho por su tiempo y 
participación. 
 

Introducción: Información de los beneficiarios 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Nombre del Proyecto: _______________________________ Año:____________ 

 

Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Nombre del Proyecto: _______________________________ Año:____________ 

 
Nombre 
Completo:_______________________________________________________________ 

 
Edad: ______años 

 
Sexo: Hombre (     ) Mujer (     ) 

 
Nombre del Proyecto: _______________________________ Año:____________ 

 
Nota: Estos datos personales se utilizan para desarrollar el rapor con los participantes 
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Temas a tratar 

 
1. Información general del Programa en la comunidad 

 
a. ¿Desde hace cuánto tiempo llego el Programa de Empleo temporal a su comunidad? 

Año de inicio: _________ 
 

b. Saben ustedes ¿Qué proyectos se desarrollaron en el 2014 con este programa? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

c. ¿En cuántas ocasiones han sido beneficiarios de este Programa? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Información general sobre el proyecto – Procesos de Difusión y entrega de 
apoyos 
 

a. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de este proyecto para obtener los beneficios del programa? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Saben ustedes si se realizó una asamblea donde se les diera a conocer que se haría en este 

proyecto? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

c. ¿Para que ustedes recibieran los beneficios del programa le pidieron algún requisito? NO/SI ¿Qué 
requisito/s fueron? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

d. Si entre los requisitos anteriores se menciona la CUIS (Cuestionario) Indagar // Si no preguntar ¿Le 
hicieron preguntas para llenar un cuestionario? NO/SI ¿Quién lleno este cuestionario?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Le avisaron de inmediato si usted ya era beneficiario? ¿Quién y cómo le notifico? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Qué actividades realiza en la obra? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Cada cuánto recibe el pago por estas actividades? …. Indagar sobre problemas o retrasos en el pago. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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h. ¿En todas las ocasiones  el pago le fue entregado en su totalidad? 
Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _________________ 
 

 
3. Proceso de Seguimiento  
 
a. ¿En algún momento recibió la visita de personal de la SEDESOL  para preguntarle sobre qué tan 

satisfecho se sintió con el programa? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Proceso de Contraloría Social del Programa de Empleo Temporal 
 
b. ¿Recibió algún tipo de papelería (trípticos o carteles) donde se diera a conocer información sobre el 

Programa? 
   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 
 

c. ¿Sabe usted si se formó un comité que vigilara el avance de la obra? 
   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 
 
 

d. ¿Cuáles son las responsabilidades de este comité? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

e. ¿Quién le dio a conocer sus derechos y obligaciones? 
   Persona de la SEDESOL _____________________ 
   El Comité _________________ 
   El personal del municipio _________________ 
   No se han ha dado a conocer ___________________________ 
 
f. ¿Recibió información sobre dónde poner una queja, sugerencia o felicitación para el programa? 

   Si: _________________ No: ____________________ NS/NC: _____ 

 
5. Comentarios generales 
 

a. ¿Cuál es su opinión del programa de Empleo temporal? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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9. Anexos 
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Anexo I Ficha técnica de identificación del programa 

ANEXO I: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Ramo 20 Desarrollo Social 

Institución Secretaría de Desarrollo Social 

Entidad Secretaría de Desarrollo Social 

Unidad responsable 
Dirección General de Atención a Grupos 

Prioritarios 

Clave presupuestaria S071 

Nombre del programa Programa de Empleo Temporal 

Año de inicio 1997 

Responsable titular del 

programa 

Miguel Ángel Ansareo Mogollon 

Encargado de la Dirección General de 

Atención a Grupos Prioritarios 

Teléfono de Contacto 01 800 007 3705 y 53285000 ext.: 54005 

Correo electrónico de contacto miguel.ansareom@sedesol.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del PET 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad 

social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación 

de carencia o pobreza, mediante apoyos 

otorgados a población afectada por 

situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen su ingreso 

Principal Normatividad 

 Ley General de Desarrollo Social 

 Ley General de Responsabilidad 

Hacendaria.  

 Reglas de operación del Programa de 

Empleo Temporal 2015 

 Lineamientos Operativos del Programa de 

Empleo Temporal 2015 (LOPET) 

 Lineamientos Operativos de los 

Programas de Desarrollo Social  y 

Humano (LOPDSH).  

Eje del PND con el que está 

alineado  
México Incluyente  

Objetivo del PND con el que 

está alineado  

Objetivo 2.4 Ampliar el Acceso a la seguridad 

social. 

Estrategia 2.4.1 Proteger a la sociedad entre 

eventualidades que afecten el ejercicio pleno 

de sus derechos sociales.  

Tema del PND con el que está 

alineado  
Seguridad Social  
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ANEXO I: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Tema Variable Datos 

Programa Sectorial con el que 

está alineado  
Programa Sectorial de Desarrollo Social 

Objetivo del Programa Sectorial 

con el que está alienado 

Objetivo 3.  Dotar de esquemas de seguridad 

social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación 

de carencia o pobreza. 

Indicador del Programa 

Sectorial con el que está 

alineado 

Porcentaje de la reducción en la pérdida de 

ingreso derivada de la pérdida temporal  del 

empleo o de la principal fuente de ingreso  

Propósito del PET 

Personas de 16 años de edad o más que ven 

disminuidos sus ingresos o su patrimonio a 

causa de situaciones económicas y sociales 

adversas, emergencias o desastres, obtienen 

apoyos económicos como contraprestación 

por su participación en proyectos de beneficio 

social, familiar o comunitario. 

Población Potencial  

Definición 

Nota de Actualización de la 

Población Potencial y Objetivo del 

PET 2011 

Personas de 16 años en adelante, con 

ingresos laborales per cápita del hogar 

inferiores a la línea de bienestar mínimo, 

desocupada, o sub-ocupada por una 

contingencia temporal (caída en el ritmo de su 

actividad, posición en la ocupación de 

trabajadores subordinados y remunerados y, 

sub-ocupada sin pago). 

Unidad de Medida Personas 

Cuantificación  

Nota de Actualización de la 

Población Potencial y Objetivo del 

PET 2011 

2 millones de personas: 1.6 millones de 

desocupados (79% de la población potencial) 

y 0.4 millones de sub-ocupados (21% de la 

población potencial) 

Población Objetivo 

Definición 

Nota de Actualización de la 

Población Potencial y Objetivo del 

PET 2011 

Proporción fija de la población potencial, 

determinada a partir del presupuesto anual 

asignado al programa. 

Unidad de Medida 

Nota de Actualización de la 

Población Potencial y Objetivo del 

PET 2011 

Personas 

Cuantificación  

Nota de Actualización de la 

Población Potencia y Objetivo del 

PET 2011 

19.12% de la población potencial, es decir 

396,158 empleos 
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ANEXO I: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Tema Variable Datos 

Población Atendida  

Definición  NA 

Unidad de Medida  

Personas 

Entidades Federativas 

Municipios 

Localidades 

Cuantificación  

Evaluación Específica de 

Desempeño 2014-2015 

198,574 Personas en 2014. 

32 Entidades Federativas Atendidas 

1,969 Municipios Atendidos  

16,799 Localidades Atendida 

Cobertura Geográfica  
Entidades Federativas en las 

que Opera el Programa  
32 Entidades Federativas  

 



 

 

 

 
Anexo II Ficha de Identificación y equivalencia de procesos del Programa de Empleo Temporal 

Modelo general de procesos (Coneval) 
Número de 
secuencia 

Procesos del programa 
identificados por el evaluador 
(Escriba nombre y describa 
brevemente) 

Normatividad en la que se especifica 
el proceso del Programa 

Planeación (planeación estratégica, programación y 
presupuestación): Proceso en el cual se determinan misión, 

visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los 
indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades 
y métodos a seguir para el logro de los objetivos del programa. 

1 Planeación estratégica 
Manual de Organización y Procedimientos de 
la DGAGP 

2 Planeación anual 
Manual de Organización y Procedimientos de 
la DGAGP 

3 Planeación y programación operativa 

Reglas de Operación del Programa 2015 
Manual de Organización y Procedimientos de 
la DGAGP 
Lineamientos Operativos del PET 2015 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las principales 
características del programa, sus beneficios y requisitos de 
inscripción, dirigido hacia un público determinado. 

4 Difusión Reglas de operación 2015 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y 

mecanismos que ejecutan los operadores del programa con el 
objetivo registrar y/o sistematizar la información de las 
solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios. 

5 Recepción de solicitudes de proyectos 
Reglas de operación 2015 y Lineamientos 
Operativos del PET 2015. 

6 
Recepción de solicitudes de apoyo 
económico directo  

Reglas de operación 2015 y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los 

operadores de los programas para seleccionar a los 
beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y 
validado. 

7 Integración de propuestas  Lineamientos Operativos del PET 2015  

8 Validación CEPET Lineamientos Operativos del PET 2015 

9 Integración de propuesta en SIIPSO 
Lineamientos Operativos del PET 2015 
Lineamientos de Operación de los Programas 
de Desarrollo Social y Humano 2015 

10 
Autorización. Opinión técnico-normativa 
y social de la DGAGP 

Lineamientos Operativos del PET 2015 

11 Aprobación y registro en el SIIPET Lineamientos Operativos del PET 2015 

Producción de bienes o servicios: Herramientas, acciones y 

mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y 
servicios que serán entregados a los beneficiarios del 
programa. 

12 
Constitución del comité comunitario de 
participación social 

Reglas de operación 2015 y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

13 Integración del expediente técnico 
Reglas de operación y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

14 
Entrega de recursos a la instancia 
ejecutora 

Lineamientos Operativos del PET 2015 
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Modelo general de procesos (Coneval) 
Número de 
secuencia 

Procesos del programa 
identificados por el evaluador 
(Escriba nombre y describa 
brevemente) 

Normatividad en la que se especifica 
el proceso del Programa 

15 Integración del padrón de beneficiarios 
Reglas de Operación 2015 y Lineamientos 
Operativos del PET 2015. 

16 
Ejecución. El ejecutor integra las listas de 

asistencia.  
Lineamientos Operativos del PET 2015 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el 

apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien o 
servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el 
beneficiario del programa). 

 No se identificó proceso de distribución. No 
es necesario para hacer llegar los apoyos a 
los beneficiarios.  

 

Entrega de apoyos: Conjunto de  instrumentos, mecanismos y 

acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los 
diferentes servicios o tipos de apoyo. 

17 Entrega de apoyo económico a 
beneficiarios 

Reglas de operación 2015  y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

19 Entrega-recepción de proyectos Lineamientos Operativos del PET 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: 

Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son 
utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

18 Seguimiento 
Reglas de operación 2015  y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso a 

través del cual los beneficiaros puede realizar las quejas o 
denuncias que tenga del programa. 

12a, 13a, 17a, 
18a, 19a 

Elección y acciones de gestores voluntarios Reglas de operación 2015  y Lineamientos 
Operativos del PET 2015 

Satisfacción a beneficiarios  

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual el 

programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación de 
sus procesos o resultados, así como el monitoreo en el avance 
de sus indicadores, metas, etcétera.  

19 Evaluación y monitoreo 

Reglas de operación 2015   

Procesos identificados en la normatividad del Programa que no son equivalentes con alguno de los procesos del Modelo general de procesos CONEVAL 

Otros procesos: Otros procesos operativos cuya descripción 

no coincide con ninguno de los procesos del Modelo de 
Procesos Coneval 

Número de 
secuencia 

  

    

 

 



 

 

 

 
 
Anexo III Propuesta de modificación a la normatividad 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Manual de 
Organización 
Institucional 
Procedimiento 
213:PR-DAE-
03 
Cuantificación de 
poblaciones 
potenciales y 
actualización del 
CUIS y/o CC 
(Planeación) 

La DAE dictamina con 
base en la propuesta 
preliminar de diagnóstico, 
los criterios de planeación 
y temas a contemplar  para 
el siguiente ejercicio fiscal 
(…) 

La cuantificación de la población 
potencial del PET no se calcula con 
base en diagnósticos sobre el 
problema del desempleo a un nivel 
territorial más específico. Ello 
puede ocasionar que los recursos 
se apliquen sin atender a criterios 
de focalización rigurosos, lo que 
aleja a programa de la solución del 
problema público que le dio origen. 
Así, la aplicación de recursos 
obedece más a una lógica de 
resolución de necesidades 
sociales, a través de los proyectos, 
y coloca en un segundo plano el 
problema de desempleo.  

La DAE dictamina 
con base en la 
propuesta preliminar 
de diagnóstico, y en 
su caso con 
diagnósticos 
específicos, los 
criterios de 
planeación y temas a 
contemplar  para el 
siguiente ejercicio 
fiscal 

Mejorar la planeación para la 
aplicación de recursos, con 
información que facilite la focalización 
para la inversión de los mismos, en 
los territorios de mayor concentración 
de la población potencial 

Económicas y de personal calificado, 
pues se requiere destinar recursos 
financieros y humanos para la 
integración de los diagnósticos, los 
cuales  pueden iniciarse a nivel 
estatal, pero es necesario aterrizarlos 
a nivel municipal. 

Reglas de 
Operación 
(Difusión) 

4.2 Proceso de Operación 
a) Difusión del Programa 
Cada dependencia, en 
coordinación con sus 
Representaciones, deberá 
establecer una estrategia 
de difusión del Programa y 
realizar las acciones 
conducentes para dar a 
conocer los requisitos de 
participación, la 
corresponsabilidad de las y 
los beneficiarios y los 
apoyos a otorgar, 
establecidos en las 
presentes Reglas. 

La difusión ocurre como un aspecto 
de cumplimiento de la legalidad en 
materia de transparencia, lo que no 
es suficiente para asegurar que la 
información del programa llega 
efectivamente la población objetivo, 
más aún cuando se establece 
como única vía de difusión a la 
página electrónica institucional y los 
instrumentos informativos 
publicados en ese medio. El 
establecimiento de disposiciones 
de carácter general no debe 
oponerse a la enunciación de 
elementos mínimos que aseguren 
una guía más específica para llevar 

4.2 Proceso de 
Operación 
a) Difusión del 
Programa 
Cada dependencia, 
en coordinación con 
sus 
Representaciones, 
deberá establecer 
una estrategia de 
difusión del 
Programa y realizar 
las acciones 
conducentes para 
dar a conocer los 
requisitos de 

Establecer responsabilidades 
precisas en todos los niveles en torno 
a la difusión. 
 
Compromiso interinstitucional en el 
impulso a la difusión como un 
aspecto que puede potenciar el de 
los solicitantes de apoyo. 

Resistencia o inercia institucional 
para agregar asuntos a la agenda de 
temas que se desarrollan o deciden 
colegiadamente  
 
Especificidad para distintos contextos 
nacionales puede generar un mayor 
costo de recursos 
 
Necesidad de vincular la estrategia 
con la difusión que realiza la 
Asamblea General Comunitaria 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

8.1. Difusión 
Las Dependencias en 
coordinación con sus 
representaciones, serán las 
encargadas de realizar la 
promoción y difusión del 
Programa, informando las 
acciones institucionales a 
realizar y las comunidades 
beneficiadas. 
Para conocer los servicios 
que ofrece este Programa 
así como los demás que 
están a cargo de la 
SEDESOL, sus órganos 
administrativos 
desconcentrados y 
entidades del Sector,, 
conforme lo establece el 
Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, 
se puede acceder a la 
página electrónica 
www.sedesol.gob.mx, 
sección “LECTURAS 
RECOMENDADAS” y 
consultar el “Manual de 
Servicio al Público”, en 
donde también se 
describen los 
procedimientos y los 
trámites para solicitar los 
apoyos, así como los 
plazos de respuesta a las 
solicitudes 

a cabo esta actividad. 
 
La existencia de otros instrumentos 
normativos que establecen 
obligaciones en materia de difusión 
(citados en los renglones 
siguientes) da lugar a un margen 
de ambigüedad sobre el 
responsable último del proceso, así 
como del tipo de instrumentos que 
deben utilizarse para asegurar que 
la información llegue a los 
potenciales interesados en el 
programa.  
 
La ambigüedad puede disminuir si  
los diferentes instrumentos 
presentan en forma decantada las 
especificidades de la difusión, o 
bien si los instrumentos presentan 
a la difusión a un nivel de 
especificidad mayor con respecto a 
lo establecido en las ROP; se 
requiere señalar a un nivel más 
operativo los requisitos en materia 
de difusión del programa. 
 
En las ROP la difusión no se ancla 
a los otros instrumentos 
normativos, como la Guía 
Operativa para realizar Asambleas 
Generales Comunitarias. Solicitud 
de proyectos de planeación 
Participativa del Programa de 
Empleo Temporal, lo que propicia 
poca claridad sobre la instancia 

participación, la 
corresponsabilidad 
de las y los 
beneficiarios y los 
apoyos a otorgar, 
establecidos en las 
presentes Reglas. 
Dicha estrategia 
debe ser puesta a 
consideración de 
los Comités 
Estatales del 
Programa 

http://www.sedesol.gob.mx/
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

final que lleva a cabo la difusión, 
así como una aplicación desigual  
que pudiese provocar que el 
proceso sea tomado con mayor 
peso por parte de las instancias 
ejecutoras. 

Reglas de 
Operación del 
Programa 
(Difusión) 

3.5. Tipos y montos de 
apoyo 
Apoyos a la participación 
social  
Acciones de protección 
social y participación 
comunitaria 
(…) 
Adicionalmente, el apoyo 
incluye la capacitación para 
la conformación de la Red 
Social, la compensación 
económica y la entregar de 
materiales de identificación 
y apoyo a la divulgación 
para las y los Gestores 
Voluntarios. 

La difusión enfrenta ambigüedades 
en cuanto a la definición del 
responsable final sobre el proceso, 
la consecuencia lógica es  no 
asegurar que la información llegue 
al interesado y a través de los 
canales y medios más adecuados 
para ello. 

3.5. Tipos y montos 
de apoyo 
Apoyos a la 
participación social  
Acciones de 
protección social y 
participación 
comunitaria 
(…) 
Adicionalmente, el 
apoyo incluye la 
capacitación para la 
conformación de la 
Red Social, la 
compensación 
económica y la 
entregar de 
materiales de 
identificación y 
apoyo a la 
divulgación y 
difusión a las y los 
Gestores Voluntarios 

En la práctica la difusión del 
programa se realiza con un 
importante apoyo de los gestores 
voluntarios mediante las Asambleas 
Comunitarias. La definición actual de 
las ROP no otorga suficiente claridad 
a respecto, si bien en la Guía para 
Realizar Asambleas Comunitarias 
hay disposiciones en este sentido. 
Aun así, es conveniente explicitar en 
las ROP el papel de la Red Social 
para dar mayor certeza en la 
operación de programa en cuanto a 
la difusión.  
Así se formaliza que un agente de la 
comunidad sea el que difunda el 
programa, permitiendo mayor 
efectividad para lograr que la 
información sobre el programa 
permee en la población de la 
comunidad. 
Este planteamiento no obsta para 
que el proceso de difusión se 
complemente a partir de las 
definiciones especificadas para otros 
actores en los diferentes 
instrumentos normativos del 
programa, particularmente porque la 
operación del programa requiere que 
la difusión se enfrente en varios 

Probables restricciones burocráticas 
para hacer los ajustes y adaptaciones 
a las ROP, debido a que estas 
modificaciones se sujetan a procesos 
y plazos específicos. Asimismo, es 
posible que se den restricciones de 
recursos logísticos para incorporar o 
fortalecer en las actividades de 
capacitación a la difusión para que 
los gestores voluntarios sean parte 
más activa del proceso.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

niveles de responsabilidades y con 
distintos grados de profundidad. 

Lineamientos 
para el 
funcionamiento 
del Comité 
Técnico, Grupo 
Permanente de 
Trabajo y 
Comités 
Estatales del 
Programa de 
Empleo 
Temporal, 2015 
(Difusión) 

3.2. Atribuciones y 
obligaciones de los 
Comités Estatales del PET 
 
3.2.2. Establecer, 
conjuntamente con el 
Gobierno del Estado, de 
ser el caso, una estrategia 
de difusión del Programa 
sobre criterios y requisitos 
de elegibilidad, criterios de 
selección, compromisos, 
beneficios y alcances de 
los apoyos a otorgar 

De acuerdo con las ROP, la 
difusión corresponde a la 
dependencia con sus delegaciones, 
sin embargo debido al 
funcionamiento del PET a través de 
instancias colegiadas en las 
entidades federativas, en las que 
participan los gobiernos de los 
estados, así como representantes 
de la SEDESOL, SEMARNAT, SCT 
y STPS, la responsabilidad sobre la 
difusión se diluye para cada 
dependencia en particular, 
cumpliendo sólo con la difusión en 
medios electrónicos, y propiciando 
que sea la instancia ejecutora de 
los proyectos la que se 
responsabilice de hacer la difusión. 
Los Lineamientos no establecen las 
especificidades de la difusión, ni al 
responsable concreto del diseño 
del instrumento o mecanismo para 
definir la estrategia que permita 
llevarla a cabo, esto deviene del 
planteamiento a un nivel muy 
general de la estrategia, y al final 
no se tiene certeza si la información 
necesaria llegó a los interesados o 
potenciales beneficiarios. 
Adicionalmente, este instrumento 
genera la idea de que la difusión es 
un proceso multilateral, que en la 
realidad es fragmentado y se 
desarrolla por medios distintos sin 

3.2. Atribuciones y 
obligaciones de los 
Comités Estatales 
del PET 
 
3.2.2. Establecer, 
conjuntamente con 
el Gobierno del 
Estado, de ser el 
caso, una estrategia 
de difusión del 
Programa sobre 
criterios y requisitos 
de elegibilidad, 
criterios de 
selección, 
compromisos, 
beneficios y 
alcances de los 
apoyos a otorgar.  
 
Esta estrategia se 
presentará al 
Comité Técnico del 
PET para su 
aprobación e 
impulso a nivel 
nacional. 

La naturaleza social del programa y 
por el tipo de población objetivo que 
atiende es conveniente contar con  
una estrategia de difusión que 
considere características de la 
población como por ejemplo si es 
hablante de lengua indígena, o si 
sabe leer y escribir.  

Problemas de recursos 
institucionales y presupuestarios para 
diseñar e impulsar la estrategia de 
difusión a nivel nacional 
 
Dificultades de coordinación para 
consensar el diseño de la estrategia, 
sin embargo, la normatividad a que 
se sujeta el CEPET permite 
claramente que este trabajo de 
definición se pueda llevar a cabo. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

que necesariamente se impulse 
como un aspecto de interés de 
todas las instancias participantes 

Lineamientos de 
Operación del 
PET 
(Difusión) 

La estrategia para la 
difusión del programa, 
referida en el numeral 4.2. 
inciso a) de las ROP, será 
diseñada por la DGAGP, 
conforme a la normatividad 
que establece la Unidad de 
Comunicación Social de la 
Sedesol en las entidades 
federativas 

Este planteamiento se contrapone 
con la disposición establecida en el 
instrumento anterior y se genera 
mayor ambigüedad, porque en un 
caso se trata a la difusión como un 
proceso multilateral, y en otro se 
presenta como algo específico para 
cada dependencia. El resultado 
último es que no se cuente con una 
vía clara para facilitar el proceso y 
nuevamente se diluye la 
responsabilidad. 

La estrategia para la 
difusión del 
programa, referida 
en el numeral 4.2. 
inciso a) de las ROP, 
será diseñada por la 
DGAGP, conforme a 
la normatividad que 
establece la Unidad 
de Comunicación 
Social de la Sedesol 
en las entidades 
federativas, al inicio 
del año fiscal y 
difundida entre las 
delegaciones y el 
representante de la 
Sedesol ante el 
CEPET a fin de que 
pueda utilizarse 
como insumo para 
la elaboración de la 
estrategia que éste 
defina 

Se tendrá una base normativa que 
pueda utilizarse como plataforma 
para el diseño de las estrategias a 
nivel local con lo que a su vez se 
impulsa el trabajo que debe 
realizarse a nivel del CEPET en 
materia de difusión 

Desinterés en el proceso frente a 
otros proceso. 
 
Recursos humanos insuficientes 
 
Normatividad de comunicación social 
con probables características 
específicas en cada dependencia, y 
enfocada en el formato con posibles 
complicaciones para adaptarse a 
necesidades propias de difusión de 
un programa 

Guía Operativa 
para realizar 
Asambleas 
Generales 
Comunitarias. 
Solicitud de 
proyectos de 
planeación 
Participativa del 

PASOS A SEGUIR. 
3. Desarrollo de la 
asamblea general 
comunitaria 
(…) 
b. Durante la asamblea:  
Puedes utilizar el 
procedimiento de 
Diagnóstico Comunitario 

La Guía orienta de manera general 
al gestor voluntario, pero no provee 
elementos mínimos de dos 
aspectos centrales: por un lado, los 
puntos básicos de un diagnóstico 
comunitario participativo, y por otro, 
no orienta la propuesta de 
proyectos con base en criterios de 
viabilidad en un lenguaje ad hoc a 

PASOS A SEGUIR. 
3. Desarrollo de la 
asamblea general 
comunitaria 
(…) 
b. Durante la 
asamblea:  
Puedes utilizar el 
procedimiento de 

Diagnósticos participativos mejor 
orientados si se proveen los 
elementos de cómo puede realizarlos 
durante la Asamblea. 
 
Con estas modificaciones también se 
lograría proponer proyectos con 
mayores elementos de viabilidad 
técnica, utilizando un lenguaje 

Capacidades limitadas para 
seleccionar proyectos con enfoque 
de rentabilidad social y viabilidad 
técnica 
 
Restricciones para desarrollar 
capacidades entre los gestores 
voluntarios con relación a los criterios 
señalados. 



 
    

256 
 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Programa de 
Empleo Temporal 
(Solicitud de 
proyectos) 

Participativo aprendido en 
el módulo I, si no lo 
recuerdas bien, antes de la 
asamblea consulta tu guía 
de módulo I o pregúntale a 
tu promotor 
(…) 
Anexo 1 
¿Qué tipo de proyectos se 
pueden hacer? 

 Rubro de atención:  
(…) 
(…) 

la comunidad.  
 
El problema que se genera es una 
selección de proyectos alejada de 
criterios de viabilidad técnica, y 
realizada con base en las 
preferencias de la comunidad l 

Diagnóstico 
Comunitario 
Participativo que 
consiste en:  

  

  
 
 
(…) 
 
Anexo 1 
¿Qué tipo de 
proyectos se pueden 
hacer? 
 

 Criterios 
básicos para 
definir el 
proyecto 

Explica a la 
comunidad que es 
importante tomar 
en cuenta lo 
siguiente: 

 Si el proyecto 
es una 
continuación 
de uno previo 
porque esto 
representará 
un beneficio 
mayor 

 Si el proyecto 
puede dar lugar 
a que se 
generen 

adecuado para el gestor, durante la 
Asamblea comunitaria y permitiendo 
que las personas poco a poco 
coloquen en primer término estos 
criterios de mayor beneficio socia 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

empleos 
permanentes 

 El rubro de 
atención que 
mayores 
beneficios 
sociales genera 

 

 Rubro de 
atención: 

(…) 
(…) 

Reglas de 
Operación 
(Selección de 
proyectos) 

4.2 Proceso de Operación 
c) Elegibilidad de proyectos 
Cada Dependencia será 
responsable de verificar la 
elegibilidad, viabilidad 
técnica y social, así como 
la suficiencia 
presupuestaria de los 
proyectos que sean de su 
competencia de acuerdo a 
lo señalado en el numera 
3.5.1. y a sus lineamientos 

La selección de proyectos no se 
encuentra normada en su aspecto 
propiamente de viabilidad técnica y 
de rentabilidad social, si bien se 
encuentran alusiones a ambos 
conceptos en las ROP.  
 
La consecuencia es una 
intervención desarticulada que no 
abona a la construcción de una 
política con enfoque estratégico 
que pueda retomar las 
recomendaciones de evaluaciones 
anteriores en el sentido de que los 
proyectos de empleo temporal 
puedan tener una lógica articulada 
para que se generen proyectos 
como continuación de otros y 
posibiliten el establecimiento de 
fuentes de empleo permanentes.  
 
Este escenario deseado no se 
concreta como producto de 
intervenciones atomizadas y 

4.2 Proceso de 
Operación 
c) Elegibilidad de 
proyectos 
Cada Dependencia 
será responsable de 
verificar la 
elegibilidad, 
viabilidad técnica y 
social, de 
conformidad con 
los criterios 
específicos para 
este propósito, así 
como la suficiencia 
presupuestaria de 
los proyectos que 
sean de su 
competencia de 
acuerdo a lo 
señalado en el 
numera 3.5.1. y a 
sus lineamientos,  

Intervenciones estructuradas en una 
perspectiva de largo plazo para 
impulsar el desarrollo local y la 
formación de empleos permanentes. 
 
Aunque el diseño conceptual del 
programa incorpora la temporalidad 
sobre la permanencia, en el largo 
plazo puede favorecer el desarrollo 
local. 
Se estructura una vía para que la 
selección de proyectos se haga 
mediante criterios, previamente 
definidos y con rigor y validez 
técnica, con lo que se aminora la 
opacidad. 

Recursos insuficientes para atender 
proyectos con lógica permanente 
 
Diseño conceptual del programa 
contradictorio con el interés de 
impulsar intervenciones orientadas a 
la permanencia, lo que otorgaría al 
programa un marco referencial 
distinto. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

fragmentadas que requieren 
articularse a partir de criterios de 
viabilidad técnica y social donde la 
articulación y construcción permita 
desarrollar proyectos de largo plazo 
 
No se tiene claridad sobre la forma 
en que específicamente se debe 
conformar o integrar un proyecto, 
dificultando o generando opacidad 
en el proceso de selección 

Lineamientos de 
Operación del 
PET 
(Selección de 
proyectos) 

3.2.4. Proceso de revisión 
de solicitudes 
b) Para los solicitantes de 
proyectos 
b.1) Recepción de 
solicitudes. (…) 
Al momento de recibir la 
solicitudes, la Delegación 
de la Sedesol en las 
entidades federativas 
deberá solicitar a la 
interesada o interesado su 
domicilio (dirección, 
teléfono y correo 
electrónico) en donde se le 
enviarán las notificaciones 
señaladas en el numeral 
4.2. inciso b.1) de las RO. 
Se considerará un plazo no 
mayor a 30 días hábiles 
para resolver la 
procedencia de cada 
proyecto, notificando al 
solicitante el estatus de su 
propuesta en función de la 

Los Lineamientos no aterrizan los 
conceptos de viabilidad técnica, no 
se hace alusión al tipo de criterios 
específicos que deben contener los 
proyectos que cumplan con estas 
características, y los de rentabilidad 
social. 
 
La consecuencia lógica es que a 
nivel local esta puede abrir un 
abanico de interpretaciones 
posibles y variadas que inciden en 
la autorización de proyectos para 
aliviar momentáneamente una 
necesidad sin perspectiva de largo 
plazo, perdiendo la posibilidad de 
que sean una base para continuar 
el desarrollo local.  

3.2.4. Proceso de 
revisión de 
solicitudes 
b) Para los 
solicitantes de 
proyectos 
b.1) Recepción de 
solicitudes. (…) 
Al momento de 
recibir la solicitudes, 
la Delegación de la 
Sedesol en las 
entidades 
federativas deberá 
solicitar a la 
interesada o 
interesado su 
domicilio (dirección, 
teléfono y correo 
electrónico) en 
donde se le enviarán 
las notificaciones 
señaladas en el 
numeral 4.2. inciso 
b.1) de las RO. Se 

Definición de criterios uniformes y 
claros para la selección de proyectos, 
eliminando las posibles márgenes de 
discrecionalidad y permitiendo 
consolidar una lógica de desarrollo 
local con perspectiva de largo plazo. 
 
Se contribuye a homologar la 
selección de proyectos para todas las 
dependencias, posibilitando 
intervenciones conjuntas (más de 
una dependencia) así como mejorar 
la sistematización de información 
sobre los proyectos, disminuyendo la 
duplicidad de beneficiarios a través 
de los proyectos. 

Dificultades para consensuar los 
criterios de  selección de proyectos 
debido a la naturaleza distinta de 
cada dependencia participante, sin 
embargo es posible definir elementos 
de aplicación general con base en las 
nociones de viabilidad técnica y 
rentabilidad social. 
 
Probables restricciones de recursos 
para integrar un grupo de expertos 
que oriente el contenido de la guía o 
lineamientos para la selección de 
proyectos.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

siguiente tabla: 
(…) 

considerará un plazo 
no mayor a 30 días 
hábiles para resolver 
la procedencia de 
cada proyecto, 
notificando al 
solicitante el estatus 
de su propuesta en 
función de la 
siguiente tabla, y 
siempre que 
satisfaga los 
requisitos de 
elegibilidad de los 
proyectos en 
términos de 
viabilidad técnica y 
de rentabilidad y 
beneficio social 
establecidos en los 
Lineamientos (o 
Guía) para la 
elaboración de 
proyectos: 
(…) 

Guía Operativa 
para la 
Implementación 
del PET 
Inmediato 
 
(Selección de 
proyectos) 

5. Intervención del PET 
Inmediato.  
(…) 
 
En caso de que se 
requieran recursos del PET 
en su modalidad de 
Inmediato, la Delegación 
estatal deberá realizar la 
solicitud por escrito ante la 
DGAGP, mediante el 

No se especifica la mecánica 
operativa para implementar el PET 
Inmediato ante una emergencia 
económica, no se tiene certeza de 
que sea una modalidad utilizada y 
con qué instrumentos operativos, 
puesto que la Guía trata 
principalmente de operación para 
atender emergencias 
climatológicas.  
 

5. Intervención del 
PET Inmediato.  
(…) 
 
En caso de que se 
requieran recursos 
del PET en su 
modalidad de 
Inmediato, la 
Delegación estatal 
deberá realizar la 

Se aprovechará al máximo las sub-
modalidades de atención del PETI o 
bien, si se elimina se podría estar 
dando coherencia lógica a un 
programa cuyo diseño conceptual no 
requiere de que se mantenga la 
atención para casos de emergencias 
económicas. 

Restricciones burocráticas para 
modificar reglas de operación ya que 
se sujetan a tiempos muy 
específicos. 
 
Resistencia a 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

“Formato de Solicitud de 
Recursos del PET 
Inmediato” (Anexo 1) 

En ese sentido, no se considera 
viable mantenerla. No obstante, si 
se va a mantener debe 
desarrollarse la estrategia operativa 
general para atender emergencias 
económicas. 
 
Puesto que en esta modalidad no 
cuenta con definición operativa, ni 
se realiza seguimiento, no se tiene 
certeza de que su aplicación, en el 
caso de que se haga, se está 
dando correctamente. 

solicitud por escrito 
ante la DGAGP, 
mediante el 
“Formato de 
Solicitud de 
Recursos del PET 
Inmediato” (Anexo 
1) 
 
DEBE 
DESARROLLAR 
TODA LA 
MECÁNICA 
OPERATIVA PARA 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PETI POR 
EMERGENCIA 
ECONÓMICA 

Reglas de 
Operación de 
Programa 
(Selección de 
beneficiarios) 

3.3. Criterios y Requisitos 
de Elegibilidad 
a) Para las y los 
solicitantes de Apoyo 
Económico: 
Las y los solicitantes 
deberán tener 16 años o 
más de edad al inicio de su 
participación en los 
proyectos. 

El programa no contiene criterios 
de elegibilidad específicamente 
relacionados con la necesidad de 
ocupar un empleo, lo que 
representa una inconsistencia de 
diseño conceptual que puede 
complicar la operación.  

3.3. Criterios y 
Requisitos de 
Elegibilidad 
a) Para las y los 
solicitantes de Apoyo 
Económico: 
Las y los solicitantes 
deberán tener 16 
años o más de edad 
al inicio de su 
participación en los 
proyectos. 
 
b) No desarrollar 
ocupación 
remunerada o estar 
desempleado 

El programa hace congruente su 
diseño conceptual y facilita su 
operación, mejorando el proceso de 
selección a la vez que enriquece la 
información recogida sobre los 
solicitantes, beneficiarios. 

Se requieren modificaciones a los 
formatos de la CUIS y el CC para 
captar la información sobre la 
necesidad de empleo. Asimismo, es 
necesario establecer los requisitos a 
través de los cuales se acreditará la 
necesidad de empleo para incluirlos 
en las ROP. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Lineamientos de 
Operación del 
Programa 
(Entrega de 
apoyos: 
proyectos) 

3.2.6. Ejecución de los 
proyectos 
a) Entrega-Recepción de 
los proyectos. Al finalizar 
las obras, proyecto o 
acciones que así lo 
requieran de acuerdo con 
los LOPDSH, los 
ejecutores realizarán un 
acto protocolario con la 
participación de las y los 
beneficiarios para 
formalizar su conclusión. 
Además de las personas 
señalados en el numeral 
6.9 Terminación y entrega 
de obras y proyectos, o 
conclusión de acciones, de 
los LOPDSH vigentes. El 
Acta de Entrega-Recepción 
de los proyectos 
ejecutados deberá ser 
rubricada por el presidente 
del Órgano Ejecutivo del 
Comité Comunitario de 
Participación Social, de la 
cual, las Delegaciones de 
la Sedesol en las entidades 
federativas deberán contar 
con una copia. 

No se hace referencia a plazos en 
ninguno de los documentos 
invocados 

3.2.6. Ejecución de 
los proyectos 
d) Entrega-
Recepción de los 
proyectos. Al 
finalizar las obras, 
proyecto o acciones 
que así lo requieran 
de acuerdo con los 
LOPDSH, los 
ejecutores realizarán 
un acto protocolario 
con la participación 
de las y los 
beneficiarios para 
formalizar su 
conclusión. Además 
de las personas 
señalados en el 
numeral 6.9 
Terminación y 
entrega de obras y 
proyectos, o 
conclusión de 
acciones, de los 
LOPDSH vigentes. 
El Acta de Entrega-
Recepción de los 
proyectos ejecutados 
deberá ser rubricada 
por el presidente del 
Órgano Ejecutivo del 
Comité Comunitario 
de Participación 
Social, de la cual, las 
Delegaciones de la 

Tener claridad sobre los tiempos para 
la emisión del Acta de Entrega-
Recepción. Es necesario establecerlo 
después de un tiempo razonable una 
vez que se haya concluido el 
proyecto 

NO SE REQUIEREN CAMBIOS EN 
ESTE LINEAMIENTO, PERO ES 
NECESARIO ESTABLECER DE 
ORIGEN EN LAS ROP ALGUNA 
REFERENCIA PORQUE LOS 
LOPDSH REMITEN A ELLAS Y 
ÉSTAS TAMPOCO TIENEN 
REFERENCIA A PLAZOS 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Sedesol en las 
entidades 
federativas deberán 
contar con una 
copia. 
 

Lineamientos de 
Operación de los 
Programas de 
Desarrollo Social 
(Entrega de 
apoyos) 

6.9. Terminación y entrega 
de obras y proyectos, o 
conclusión de acciones 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La Instancia Ejecutora 
deberá entregar el Acta de 
Entrega- Recepción o los 
recibos firmados a la 
Delegación Sedesol, en los 
plazos y formatos 
establecidos en las Reglas 
de Operación de cada 
Programa después de 
haberse concluido la obra, 
proyecto o acción 

No se hace referencia a plazos en 
ninguno de los documentos 
invocados 

6.9. Terminación y 
entrega de obras y 
proyectos, o 
conclusión de 
acciones 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La Instancia 
Ejecutora deberá 
entregar el Acta de 
Entrega- Recepción 
o los recibos 
firmados a la 
Delegación Sedesol, 
en los plazos y 
formatos 
establecidos en las 
Reglas de Operación 
en el numeral XX de 
cada Programa 
después de haberse 
concluido la obra, 
proyecto o acción, 
que en ningún caso 
podrá exceder de 
XX días después de 
terminado el 

Tener claridad sobre los tiempos para 
la emisión del Acta de Entrega-
Recepción.  
 
Es necesario establecerlo después 
de un tiempo razonable una vez que 
se haya concluido el proyecto y hacer 
alusión en estos Lineamientos dicho 
plazo o bien invocar un numeral 
específico de las ROP donde se 
señale dicho plazo 

Dificultades para consensuar las 
ROP entre las instancias 
participantes 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 

consecuencias): 
Se recomienda 

decir: 
Efecto esperado de aplicar la 

recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

proyecto 

 

 



 

 

 

 
Anexo IV FODA 

General 
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a

s
 

Fortalezas Debilidades 

 La DGAGP cuenta con un modelo de gestión 
por procesos que permite la operación 
eficiente de los tres programas a su cargo.  

 Los procesos y procedimiento del programa 
que se llevan a cabo en las oficinas centrales 
están documentados y normados. Se han 
llevado a cabo actualizaciones de la 
normatividad y manual de procedimientos en 
los últimos tres años.  

 Los sistemas de información utilizados en el 
PET: ARGOS, SIIPSO y SIIPET, son 
herramientas útiles para la gestión del 
programa, permiten dar seguimiento a las 
diferentes acciones y proyectos financiados 
por el Programa y apoyan en la generación 
de reportes para la toma de decisiones. 
 

 En 2015 la ejecución del presupuesto del 
programa no se llevó a cabo conforme a la 
planeación. La asignación de recursos 
adicionales a lo largo del año fiscal para la 
implementación del PETI, generó desconcierto 
en los involucrados en los distintos ámbitos de 
atención del programa, además de verse 
afectada la transparencia en la asignación de 
recursos y la eficiencia y eficacia en el logro 
del objetivo del programa. 

 La falta de personal y la rotación del mismo, 
en distintas áreas sustantivas de la DGAGP, 
llega a ocasionar problemas como la falta de 
continuidad en algunos procedimientos, 
cuellos de botella y contratación de personal 
por honorarios, disminuyendo así la eficiencia 
de la gestión del programa.  

 La falta de coordinación entre actores del 
ámbito federal y estatal, incluso dentro del 
mismo ámbito federal, genera en ocasiones 
vacíos de información relevante para la toma 
de decisiones en los procesos y algunas 
veces confusiones con respecto a las 
atribuciones y funciones de las áreas.  

  

Externas   
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Debilidades/Oportunidades 
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Planeación 
 

In
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Fortalezas 

 El proceso de planeación se lleva a cabo de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Operación y Procedimientos de la DGAGP. En 
dicho documento se define con claridad los 
procedimientos asociados al proceso de 
planeación, sus contenidos cuentan con la calidad 
requerida para orientar adecuadamente la 
ejecución de dicho proceso.  

 Se encuentra en revisión el documento estratégico 
del programa así como la actualización de 
procedimientos de planeación táctica.   

 La DGAGP cuenta con una subdirección de 
planeación estratégica con el personal suficiente y 
las herramientas adecuadas para orientar las 
acciones del programa en el mediano y largo 
plazo.  

 El personal con el que se cuenta en las áreas de 
planeación en el nivel central cuenta con el perfil 
adecuado y está capacitado para desempeñar sus 
funciones 

 El sistema informático ARGOS, utilizado en la 
planeación, permite cargar, revisar, analizar e 
integrar la información capturada por las 
delegaciones para la generación del POA. Esto 
permite a las oficinas centrales hacer 
observaciones en tiempo real y a las 
delegaciones, corregir oportunamente su 
información.  

 Los mecanismos para la determinación de metas 
entre entidades federativas, regularmente 
utilizados por el programa, son adecuados en 
tanto que toman en cuenta la población potencial 
en cada entidad, así como la capacidad de 
ejecución de las mismas. 

Debilidades 

 La normativa correspondiente establece que el 
programa se encuentra orientado a la atención del 
empleo temporal; sin embargo, la falta de focalización 
del mismo hacia los grupos con mayor necesidad 
genera ineficacia e ineficiencia en el logro del 
objetivo.  

 Si bien los proyectos financiados con los recursos del 
programa son generadores de empleo, la 
identificación de proyectos en el ámbito local obedece 
a perspectivas de planeación locales que no 
necesariamente consideran el desempleo temporal 
dentro de las poblaciones a atender. Por tal motivo, la 
identificación de proyectos podría estar dando 
prioridad a municipios con baja incidencia de 
desempleo temporal. 

 La información con la que se proyecta el desempleo 
temporal se encuentra desagregada sólo a nivel 
estatal además de que no se ha desarrollado un 
diagnóstico integral que dé cuenta de la problemática 
del desempleo temporal a nivel local, así como sus 
causas y consecuencias, lo cual afecta la toma de 
decisiones en materia de planeación. 

 Si bien el programa cuenta mecanismos adecuados 
para la determinación de metas entre entidades 
federativas la evidencia del trabajo de campo muestra 
que no fueron aplicados este año para la asignación 
de los recursos del programa; información valiosa 
aportada en el diagnóstico y la cuantificación de la 
población potencial 2015 no se utilizó para orientar la 
asignación de recursos en este año. 

 La plantilla de personal de la DPT está incompleta, 
esto podría generar cuellos de botella en el 
subproceso de planeación táctica. 

Externas   



 
    

266 
 

O
p

o
rt

u
n

i

d
a
d

e
s
 

 Fortalezas/Oportunidades 
 
 

Debilidades/Oportunidades 
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  Fortalezas/Amenazas 

 La planeación operativa mensual, permite a las Delegaciones 
organizar eficientemente todas sus actividades para optimizar 
la atención a los 3 programas, sin embargo, cuando las 
necesidades de atención del PET no coinciden 
geográficamente con las del PAM se sacrifican las primeras en 
especial en lo referente a supervisión de proyectos 

Debilidades/Amenazas 

 La naturaleza del programa de atención a 
contingencias dificulta la planeación de los recursos. 
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Difusión 
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Fortalezas Debilidades 

 Las Asambleas Comunitarias son el 
principal mecanismo para la difusión del 
programa; con la ventaja de acercar el 
programa a las localidades en las que se 
efectuarán los proyectos; además de 
asegurar la difusión de cada proyecto 
aprobado. 

 La difusión del programa se apoya en 
material específico como folletos y 
carteles, que contiene información 
general como los requisitos para fungir 
como ejecutor, requisitos para ser 
beneficiario, obligaciones y derechos; así 
como la información relativa a los 
contactos y mecanismos para emitir 
quejas y denuncias. 

 Se cuenta con un Manual de Identidad 
Gráfica que rige el diseño, lenguaje y 
contenido de los materiales 

 Cada estado implementa estrategias de 
difusión acorde a características propias. 

 En el caso del PETI, la fortaleza del 
proceso de difusión radica en la cercanía 
que se tiene con las localidades 
afectadas a través de la instalación de 
mesas de atención y la visita casa por 
casa, lo que garantiza una amplia 
cobertura en la difusión del programa a 
los posibles beneficiarios. 

 La falta de personal en las Delegaciones y la baja 
capacitación a los promotores puede generar que 
se retrasen las Asambleas Comunitarias o que el 
contenido difundido en las mismas no sea asertivo, 
ocasionando vacíos de información sobre 
derechos y obligaciones de los beneficiarios y de 
los Comités Ciudadanos de Participación Social. 

  El diseño del material informativo es general y no 
está direccionado de acuerdo a las características 
de la población o de la infraestructura de la 
comunidad. 

 No existen mecanismos de difusión estratégica 
hacia aquellas instancias ejecutoras que pudieran 
tener un mayor impacto en el logro del objetivo; ya 
sea por tener proyectos más trascendentes y mejor 
estructurados (ejecutores centrales) o por 
concentrar una mayor cantidad de población 
potencial; la evidencia de campo sugiere que el 
programa no presenta una iniciativa de 
acercamiento con dichas instancias. 

  

Externas   
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En comunidades 
pequeñas los 
posibles 
beneficiarios se 
encargan de 
difundir  
oralmente la 
información del 
programa 

Fortalezas/Oportunidades 
 

 La presencia de los gestores voluntarios disminuye la 
omisión o sesgos de información. 

Debilidades/Oportunidades 
 

 Algunas Delegaciones tienen 
procedimientos de difusión del programa a 
las posibles instancias ejecutoras, si esta 
práctica se estandariza con suficiente 
tiempo se podría contar con una mayor 
cantidad de solicitudes entregadas 
completas y con suficiente tiempo para 
garantizar la selección de los mejores 
proyectos para el cumplimiento del objetivo 
del programa. 

 

A
m
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n
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z
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En ocasiones los 
posibles 
beneficiarios son 
analfabetas o no 
hablan español 
por lo que el 
material impreso 
resulta poco útil 
para ellos. 

Fortalezas/Amenazas 
 
• La normatividad establece que el material se distribuya 

en lugares donde la afluencia de personas es alta pero 
esto no garantiza la consulta por la población objetivo. 

Debilidades/Amenazas 
 

 La comunicación oral de información y 
características del programa entre los 
habitantes puede desvirtuar dichas 
características. 
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Solicitud 
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Fortalezas Debilidades 

 El personal de las delegaciones de la 
Sedesol acompañan y asesoran a los 
ejecutores en la integración de sus 
propuestas.  

 La integración de las propuestas de los 
proyectos centrales de inversión se basan 
en documentos de planeación estratégica, 
integrados con información otorgada por las 
instituciones u organizaciones de la 
sociedad civil.  
  

 Los tiempos establecidos en las Reglas de Operación, para la revisión de 
la documentación que acompaña la solicitud y para la notificación a los 
posibles ejecutores sobre el estatus de su propuesta son excesivos.  

 No existe una guía para la conformación de proyectos que contenga los 
criterios y requerimientos de información en las que se basa el 
procedimiento de validación por lo que las solicitudes presentadas deben 
ser retroalimentadas constantemente retrasando la aprobación de los 
mismos. 

 Aunque la normatividad contempla un procedimiento de solicitud de apoyo 
económico directo, por parte de la población objetivo, en las oficinas del 
SNE y en las delegaciones de la Sedesol, en la práctica esto no se lleva a 
cabo y las solicitudes son recibidas únicamente  cuando se presentan los 
proyectos aprobados en las asambleas comunitarias. 

 Aunque el MOP señala como área responsable, la Dirección de 
Planeación Táctica, existe en la práctica, entre esta dirección y la 
Dirección de Implementación Operativa, una confusión sobe la 
responsabilidad de la integración de las propuestas de proyectos centrales 
de inversión, que podrían retrasar el tiempo en el que se lleva a cabo 
dicho procedimiento.   

Externa
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 Fortalezas/Oportunidades 
 
 

Debilidades/Oportunidades 
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Fortalezas/Amenazas 
 

 

Debilidades/Amenazas 

 Las instancias ejecutoras y el personal de la Delegación desconocen los 
criterios y requerimientos de información en las que se basa el 
procedimiento de validación lo que les dificulta la conformación de los 
proyectos generando un largo procedimiento de retroalimentación con 
oficinas centrales.  
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Selección 
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Fortalezas 

 El proceso de selección de los 
proyectos que serán apoyados con el 
PET en cada entidad federativa es un 
proceso colegiado que se lleva a cabo 
en reuniones del Comité Estatal del 
PET, integrado por el delegado de la 
Sedesol en el estado y representantes 
estatales de la SCT, STPS y Semarnat.  

 Los sistemas de información utilizados 
en este proceso: SIIPSO y SIIPET, 
permiten contar con información 
actualizada de manera oportuna, 
facilitan la elaboración de reportes y el 
seguimiento a los proyectos, lo cual 
contribuye a mejorar la toma de 
decisiones. 

 Los procedimientos de selección del 
PETI por contingencia climatológica se 
llevan a cabo de manera expedita y 
adecuada para la atención de los 
beneficiarios además de que su 
operación es relativamente sencilla 
para los funcionarios de las 
delegaciones y los promotores. 

 Los recursos financieros y el personal 
siempre son los suficientes para llevar a 
cabo los operativos de levantamiento 
en el PETI por contingencia 
climatológica. 

Debilidades 

 No existe evidencia de la existencia de un proceso específico de 
selección de proyectos que permita la elección proyectos con mayor 
alcance de acuerdo al objetivo del programa. A nivel central, el 
procedimiento que se considera en este proceso es validación de 
proyectos; en tanto que, a nivel local a pesar de que existen 
lineamientos para el funcionamiento de los CEPET, no se establecen 
criterios para la selección de los proyectos, por lo que el procedimiento 
es heterogéneo entre las distintas entidades federativas y los criterios 
de selección no necesariamente responden a la mayor contribución en 
cuanto a creación de empleo temporal o a una mayor cobertura de la 
población potencial. 

 El tiempo en el que se lleva a cabo la validación de los proyectos en el 
nivel central es excesivo. Una vez que pasan los proyectos a 
validación en oficinas centrales, éstas solicitan más documentación y 
cambios a las propuestas repetidamente. Los retrasos pueden 
deberse a la escasez de personal dedicado a la validación social, 
rotación del personal en oficinas centrales, falta de coordinación y 
criterios explícitos para la integración de información de los proyectos.  

 No existen parámetros específicos, documentados y públicos para la 
validación técnica, normativa y social. 

 En los casos en que la Delegación estatal es la instancia ejecutora, se 
encontró que no se sigue un proceso de selección de proyectos, ni se 
compite con proyectos de otras instancias lo que no garantiza que los 
proyectos diseñados por la Delegación sean los más adecuados en 
cuando a su contribución al logro del objetivo del programa. 

 Los mecanismos utilizados en el proceso de selección de beneficiarios 
no contienen criterios de necesidad de empleo temporal ni los criterios 
de priorización establecidos en las ROP; la verificación de la 
elegibilidad de los beneficiarios consiste en la revisión de que el 
número de jornales entregados a los beneficiarios en un  año fiscal, no 
exceda del máximo establecido. También se revisa que no exista 
duplicidad de registros en entre los padrones de las distintas 
dependencias involucradas en el PET; ni se aseguran las 
coincidencias de beneficiarios entre padrones del PET y Prospera o 
Programa de Inclusión Social. 
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 No están claramente establecidos los criterios para la justificación de 
una intervención del PETI por contingencia económica; ni los criterios 
de selección de proyectos y de beneficiarios, lo cual, aunado a la 
facilidad de su implementación, operación y ejecución puede generar 
incentivos a ejecutar proporciones relativamente altas de recursos por 
medio de esta modalidad del PET. 

 No siempre se pueden obtener de manera expedita los recursos para 
conseguir los insumos necesarios en el operativo de campo. Estos 
gastos deben ser comprobados y luego son reembolsados por las 
autoridades en el nivel central.  

Externas   
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Debilidades/Oportunidades 
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 Fortalezas/Amenazas 
 

 

Debilidades/Amenazas 
• En opinión de algunos ejecutores de proyectos de organizaciones de la 

sociedad civil las negociaciones de la asignación de recursos a dichos 
proyectos toman demasiado tiempo y no siempre resultan según lo 
conciliado. Esto produce descontento en dichas organizaciones y 
reduce los incentivos de las mismas a trabajar con los recursos del 
programa.  Esto no es conveniente debido a que esta cooperación 
interinstitucional genera un alto impacto a relativamente bajo costo. 
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Fortalezas Debilidades 

 El Comité Comunitario de 
Participación Social se integra para 
cada uno de  los proyectos en 
marcha; sus integrantes deben 
pertenecer a la comunidad en la que 
se ejecuta el proyecto, lo que genera 
confianza de la población hacia el 
programa además de facilitar la 
vigilancia en la ejecución del mismo. 

 Dentro de los requisitos para que los 
recursos sean transferidos al ejecutor 
destaca la  creación de una cuenta 
exclusiva para el proyecto, lo cual 
permite una adecuada administración 
y transparencia de los recursos. 

 El número de promotores no es suficiente para la 
atención de proyectos, específicamente para la 
conformación de Comités y sobre todo cuando 
empata con la atención o pago de otros Programas. 

 Si bien la normatividad establece que debe haber un 
intercambio periódico del expediente técnico entre la 
Delegación y los ejecutores, no se encontró evidencia 
en el trabajo de campo de que esto se lleve a cabo.  

 En PETI no hay mecanismos para verificar el accionar 
de los beneficiarios, solo se requiere del registro para 
recibir el apoyo; si bien, en el caso de PETI por 
contingencia climatológica no es necesaria la 
supervisión debido a la necesidad que tiene el 
beneficiario de realizar la labor acordada; para el caso 
del PETI por contingencia económica si es necesaria. 

 Los distintos sistemas utilizados por el PET no se 
retroalimentan automáticamente, lo que aumenta la 
carga de trabajo de quienes deben alimentarlos y 
puede generar errores. 

 Los Comités Comunitarios de participación social 
desconocen sus funciones en torno a la supervisión 
de proyectos y los mecanismos para la presentación 
de quejas.  

 El procedimiento de solicitud de insumos gasolina, 
viáticos, pasajes) para los operativos del PET 
Inmediato requieren de tiempo del personal de la 
Delegación, mismo que en una situación de 
emergencia no está disponible para dicha función. 
Esto genera el riesgo de no contar con recursos para 
la adquisición de insumos para el levantamiento de la 
información de los beneficiarios. 

Externas   
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La capacitación que 
reciben los 
beneficiarios puede 
repercutir en mejorar 
su empleabilidad 
generando un 
beneficio adicional del 
programa. 

Fortalezas/Oportunidades 
 

 El ejecutor es quien decide cómo se 
llevará a cabo la capacitación a 
beneficiarios, generalmente se da entre 
los beneficiarios más capacitados. 

 La administración de la Delegación y 
comunicación activa con otras instancias 
puede potenciar los recursos y generar 
proyectos de mayor alcance. 

Debilidades/Oportunidades 
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 Fortalezas/Amenazas 
 

• La conformación del expediente técnico 
con datos del proyecto permite establecer 
un orden y transparencia al Programa; sin 
embargo, dado que no está sistematizado 
el procedimiento de integración del 
expediente ni la revisión de la Delegación, 
la calidad y cantidad de información de 
los expedientes varía considerablemente. 

Debilidades/Amenazas 
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Entrega de Apoyos 
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Fortalezas Debilidades 

 

 El pago de Jornales se realiza en las 
localidades beneficiadas por lo que los 
puntos de entrega son cercanos y de fácil 
acceso. 

 Los sistemas de información utilizados en 
este proceso: SIIPSO y SIIPET permiten el 
control de la información de pagos de 
jornales y la entrega de proyectos por parte 
de las instancias que gestionan y administran 
el programa, particularmente, las 
delegaciones estatales y las oficinas 
centrales. 

 

 La normatividad no define con claridad un 
tiempo  límite para que la instancia ejecutora 
entregue el acta de entrega recepción a la 
Delegación. 

 El personal operativo es insuficiente  y está 
excedido de carga de trabajo en otros 
programas de la DGAGP por lo que no 
siempre puede realizar la verificación de las 
entregas de proyectos.  

Externas   
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 Los Comités de Participación Social dan fe y 
participan de los procesos de entrega de 
proyectos y pago de jornales. 

Debilidades/Oportunidades 
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Condiciones 
climatológicas, de 
inseguridad o dificultades 
de acceso pueden 
impedir la entrega de los 
jornales o los proyectos. 

Fortalezas/Amenazas 
 
 

Debilidades/Amenazas 
 

 La alternancia en las instancias ejecutoras, 
cuando estos son gobiernos municipales o 
estatales; puede provocar que se queden 
inconclusos los proyectos y el pago de 
jornales. 
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Fortalezas Debilidades 

 Las instancias ejecutoras elaboran un 
informe de avance físico-financiero sobre los 
proyectos ejecutados; este se reporta de 
manera trimestral en el SIIPET lo que permite 
tener información concentrada, de fácil 
acceso y oportuna sobre el estado de los 
proyectos en todas las etapas de gestión y 
administración; y por tanto tener un mejor 
control sobre los avances y los retrasos en 
los proyectos. 

 El área de seguimiento operativo de la 
DGAGP utiliza la información del SIIPSO y 
SIIPET para la elaboración de reportes de 
seguimiento; estos reportes permiten conocer 
el nivel de avance, estado de los proyectos y 
los Comités Comunitarios de Participación 
Social registrados. 

 No existen mecanismos de supervisión de la 
Delegación a la instancia ejecutora que impida 
la simulación en el pago de jornales; es decir 
que se paguen jornales a personas que no 
hayan trabajado en el proyecto. 

 La sobrecarga de funciones del personal de la 
Delegación, sobre todo en la segunda mitad 
del año, y durante la entrega de apoyos del 
PAM; dificulta las visitas de seguimiento por 
parte del personal operativo. 

 En el PETI la entrega de apoyos directos se 
da a los 10 días de inicio de la obra sin tener 
ningún tipo de seguimiento a los beneficiarios 
ni de supervisión de los proyectos. Si bien en 
el caso de emergencias por desastres es 
presumible que el apoyo será utilizado 
correctamente la falta de seguimiento no 
permite identificar la posible necesidad de 
extender el proyecto. Además, para el caso 
del PETI por contingencia económica la falta 
de seguimiento genera incentivos que pueden 
distorsionar la utilización de los recursos. 

 Los reportes de los promotores sobre el 
avance de las obras no son insumo para los 
reportes del Subdirección de Seguimiento 
Operativo; no se verifica el contenido de los 
reportes sino únicamente el cumplimiento de 
la supervisión.  

Externas   
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 Fortalezas/Oportunidades 
 
 

Debilidades/Oportunidades 
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  Fortalezas/Amenazas 
 

 El Comité de Participación Social conformado por 
miembros de la localidad, está presente en todos 
los proyectos del PET normal, por lo que pudiera 
realizar labores de supervisión, sin embargo, en 
muchas ocasiones sus miembros no tienen la 
capacitación ni el conocimiento adecuado para 
involucrarse en este proceso. 

Debilidades/Amenazas 
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Contraloría 
Social 

In
te

rn
a

s
 

Fortalezas Debilidades 

 El establecimiento de la red de Gestores 
Voluntarios es, en sí mismo, la fortaleza más 
importante de este proceso, ya que permite el 
cumplimiento de la contraloría social tal y como 
lo exige la normativa vigente. 

 La estrategia de capacitación en cascada 
asegura que todos los involucrados en el 
proceso se encuentren informados. 

 Las acciones de contraloría social emprendidas 
por los Gestores Voluntarios se registran y 
sistematizan en el portal web de contraloría 
social; en este se registran la cédulas de 
contraloría social, las cuales concentran los 
reportes de los Gestores. 

 El número de Gestores Voluntarios no es proporcional al número 
de proyectos PET que se desarrollan en cada ejercicio fiscal. Si 
bien la normatividad define que el número de Gestores se 
establece de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, al número 
de beneficiarios directos por proyecto y buscando que tengan 
área de influencia en un radio determinado, las condiciones 
geográficas, distancias y distribución de proyectos hacen que 
esto no sea necesariamente como se proyecta. 

 Los mecanismos para captar quejas y conocer la satisfacción de 
los beneficiarios no son del dominio de los beneficiarios directos; 
en opinión del equipo evaluador se debe a la falta de difusión de 
la contraloría. 

 La actualización del directorio de la red de Gestores Voluntarios 
es responsabilidad del personal operativo sin embargo no se 
actualizan las bajas o cambios con la frecuencia esperada. 

 Los mecanismos para conocer la satisfacción de los 
beneficiarios directos son insuficientes y no se desarrollan de 
manera homogénea en todas las entidades. 

Externas   

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e

s
 

 Fortalezas/Oportunidades 
 
 

Debilidades/Oportunidades 
 

 Tanto los gestores voluntarios como los Comités de 
Participación Social pueden ejercer funciones de contraloría, 
sin embargo, no se han establecido mecanismos de 
coordinación entre ambos. 

A
m

e
n

a
z
a

s
  Fortalezas/Amenazas 

• Si bien los Comités de Participación Social tienen la 
cercanía y atribuciones para desarrollar acciones de 
contraloría social en cada proyecto; sus miembros 
desconocen como desempeñar estas labores y no 
reciben capacitación al respecto. 

Debilidades/Amenazas 
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Evaluación y 
Monitoreo 

In
te

rn
a

s
 

Fortalezas Debilidades 

 El Programa ha sido evaluado constantemente e 
implementa acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora.  

 El programa reporta avance de indicadores en el PASH. 

 La Dirección de Análisis Estadístico es la responsable del 
diseño de indicadores, elaboración del reporte de avance de 
cumplimiento de metas y del reporte de avance de 
indicadores en el PASH. 

 Los sistemas que utiliza el programa, permiten al área 
central tener un monitoreo oportuno sobre la ejecución de 
los proyectos, los avances físico-financieros, beneficiarios, 
pagos y las actividades de contraloría que llevan a cabo los 
gestores voluntarios. 

 El programa es evaluado por instancias externas siguiendo 
los lineamientos establecidos para ello, esto favorece la 
transparencia sobre el desempeño del programa y la 
confiabilidad de sus resultados. 

 Si bien el Programa atiende ASM, no ha atendido 
importantes recomendaciones particularmente en 
materia de focalización, que no se han incluido en 
Mecanismos anteriores.  

 La MIR tienen importantes áreas de mejora ya que 
algunos de sus indicadores no son claros, se tienen 
algunas actividades a nivel de componente y faltan 
actividades para lograr todos los componentes. 

 Si bien el programa cuenta con diversos sistemas 
para el monitoreo, no se tiene una integración entre 
los mismos que ayude a generar reportes únicos de 
toda la operación del programa. 

 Algunas de las actividades de los procesos a nivel 
local requieren de indicadores de gestión, como la 
solicitud, selección y supervisión de proyectos en 
las Delegaciones. 

Externas   

O
p

o
rt

u
n

i

d
a
d

e
s
 

 Fortalezas/Oportunidades 
 
 

Debilidades/Oportunidades 
 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Fortalezas/Amenazas 
 

 

Debilidades/Amenazas 

 La naturaleza del problema del desempleo temporal 
que presupone constantes movimientos en las 
poblaciones potencial y objetivo y la naturaleza del 
programa cuya operación reacciona ante 
contingencias dificulta la aplicación de las 
evaluaciones tipo de Coneval, especialmente en 
términos de cobertura y resultados 



 

 

 

 
Anexo V Recomendaciones 

 

A) Consolidación 

 

Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

General Identificar las causas que 
dan origen al problema 
de rotación del personal 
y establecer los 
mecanismos para 
atenderlas. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Sedesol 
Área de 
recursos 
humanos de la 
DGAGP en el 
nivel central 

La falta de 
personal y la 
rotación del 
mismo, en 
distintas áreas 
sustantivas de la 
DGAGP, llega a 
ocasionar 
problemas como 
la falta de 
continuidad en 
algunos 
procedimientos, 
cuellos de botella 
y contratación de 
personal por 
honorarios, 
disminuyendo así 
la eficiencia de la 
gestión del 
programa. 

Mantener 
al 
personal 
que opera 
el 
programa 
a nivel 
central 

Porcentaje de 
plazas de la 
DGAPP 
ocupadas 

Alto 

General Fortalecer los 
mecanismos de 
coordinación y 

Viable dados 
los recursos el 
programa 

Sedesol 
DGAGP 
Dirección de 

La falta de 
coordinación 
entre actores del 

Si se 
mejora la 
coordinaci

Documento 
de 
pertinencia 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

comunicación entre los 
ejecutores del programa 
a nivel central y las 
delegaciones. 
 
Incluir a los responsables 
de la planeación y 
operación del programa 
a nivel local en las 
sesiones de planeación y 
revisiones del programa, 
así como  valorar la 
pertinencia de realizar 
reuniones semestrales 
y/o anuales para 
identificar y atender los 
problemas operativos, 
así como para asegurar 
la adecuada definición 
transmisión de líneas de 
acción y la 
retroalimentación de 
mejores prácticas. 

Planeación 
Táctica, 
Dirección de 
Implementación 
Operativa, 
Dirección de 
Validación 
Autorización  
Control del 
Gasto y  
Dirección de 
Comunicación 
Educativa y 
Participación 
Social, Dirección 
General de 
Coordinación de 
Delegaciones en 
el nivel central  y 
Delegaciones 

ámbito federal y 
estatal, incluso 
dentro del mismo 
ámbito federal, 
genera en 
ocasiones vacíos 
de información 
relevante para la 
toma de 
decisiones en los 
procesos y 
algunas veces 
confusiones con 
respecto a las 
atribuciones y 
funciones de las 
áreas. 

ón entre 
los 
actores 
federales 
y locales 
se 
evitarán 
interpretac
iones 
incorrecta
s o vacíos 
de 
informació
n lo que 
propiciará 
una visión 
unificada y 
fortalecida 
para la 
toma de 
decisiones 

de reuniones 
anuales con 
las 
Delegaciones 

General Establecer y documentar 
los criterios  que 
justifiquen el PET 
Inmediato por 
contingencia económica, 
así como definir un 
mecanismo que 

Viable con los 
recursos 
actuales del 
programa 

Sedesol 
UPRI,  
DGAGP 
Dirección de 
Análisis 
Estadístico en el 
Nivel central 

En 2015 la 
ejecución del 
presupuesto del 
programa no se 
llevó a cabo 
conforme a la 
planeación. La 

Eliminar o 
endurecer 
los 
criterios 
del PET 
Inmediato 
disminuirá 

ROP y 
Lineamientos 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

endurezca su operación, 
de tal forma que el 
tiempo de atención se 
ubique entre los tiempos 
definidos para el PET 
normal y el PET 
Inmediato por 
contingencia 
climatológica; de lo 
contrario, se sugiere 
valorar la pertinencia de 
eliminarlo. 
 

asignación de 
recursos 
adicionales a lo 
largo del año 
fiscal para la 
implementación 
del PET 
Inmediato, 
generó 
desconcierto en 
los involucrados 
en los distintos 
ámbitos de 
atención del 
programa, 
además de verse 
afectada la 
transparencia en 
la asignación de 
recursos y la 
eficiencia y 
eficacia en el 
logro del objetivo 
del programa. 

los 
incentivos 
de hacerle 
modificaci
ones 
substancia
les a su 
presupues
to que 
puedan 
afectar 
significativ
amente su 
operación.  

Planeación Establecer, en las reglas 
de operación del 
programa, criterios para 
su focalización hacia las 
zonas o municipios con 
mayor incidencia de 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Sedesol 
DGAGP 
Dirección de 
Análisis 
Estadístico y 
Dirección de 

Si bien el 
programa está 
orientado en su 
diseño a la 
atención del 
desempleo 

La mejora 
en la 
focalizació
n del 
programa 
repercutirá 

Documentos 
de planeación 
centrales 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

desempleo temporal Planeación 
Táctica en el 
nivel central 

temporal, la falta 
de focalización 
hacia los grupos 
con mayor 
necesidad 
genera ineficacia 
e ineficiencia en 
el logro del 
objetivo del 
programa.  
 

en una 
mayor 
eficiencia 
y eficacia 
en el 
cumplimie
nto del 
objetivo. 

Planeación Incluir en el proceso de 
planeación anual la 
definición de criterios de 
identificación de 
proyectos y de 
priorización de 
localidades o municipios 
que concentren a la 
población potencial. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Sedesol 
DGAGP 
Dirección de 
Análisis 
Estadístico y 
Dirección de 
Planeación 
Táctica, en el 
nivel central 

Si bien, todos los 
proyectos son 
generadores de 
empleo, el 
proceso de 
identificación de 
proyectos en el 
ámbito local, 
obedece más a 
las necesidades 
de la localidad 
que al objetivo 
del programa 
(desempleo 
temporal), con lo 
cual se podría 
estar dando 
prioridad a 
municipios con 

Focalizar 
de una 
forma más 
adecuada 
la 
atención 
del 
programa 
y mejorar 
la 
eficiencia 
y eficacia 
en el logro 
del 
objetivo 

Documentos 
de planeación 
estatales 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

baja incidencia 
de desempleo 
temporal. 

 Elaborar un diagnóstico 
mediante el cual se 
defina a detalle la 
problemática del 
desempleo temporal a 
nivel local, se 
identifiquen sus 
principales causas y 
consecuencias, así como 
las características 
relacionadas con la 
estacionalidad, ubicación 
geográfica y la población 
que enfrenta dicha 
problemática.   

La 
recomendación 
implica una 
inversión de 
recursos que 
podrían ser 
compartidos 
con las otras 
dependencias 
que operan el 
PET 

Sedesol 
Delegaciones 
Federales de la 
Sedesol en las 
entidades 
federativas 

No se han 
desarrollado 
diagnósticos de 
la problemática 
del desempleo 
temporal a nivel 
local que 
pudieran apoyar 
a la planeación. 
 

Tener una 
planeació
n más 
alineada a 
la solución 
del 
problema 
que 
justifica la 
existencia 
del 
programa. 

Diagnósticos 
de la 
problemática 
presentados 
por cada una 
de las 
delegaciones 

Medio 

Planeación  
Establecer un 
mecanismo mediante el 
cual se haga pública la 
información sobre las 
fórmulas de asignación 
como por ejemplo, la 
página web.  

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Sedesol, 
Dirección de 
Análisis 
Estadístico de la 
DGAGP en el 
nivel central 

Si bien el 
programa cuenta 
con mecanismos 
adecuados para 
la determinación 
de metas entre 
entidades 
federativas la 
evidencia del 
trabajo de campo 
muestra que no 
fueron aplicados 

Favorece 
la 
transparen
cia y eleva 
la 
eficiencia 
en la 
asignación 
de 
recursos 
del 
programa. 

Metas y 
techos 
presupuestal
es 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

este año para la 
asignación de los 
recursos del 
programa; 
información 
valiosa aportada 
en el diagnóstico 
y la cuantificación 
de la población 
potencial 2015 no 
se utilizó para 
orientar la 
asignación de 
recursos en este 
año. 

 
Apoya a 
que la 
asignación 
de los 
recursos 
se apegue 
a dichos 
criterios. 

Planeación Realizar las acciones 
conducentes para la 
contratación de personal 
a para completar la 
plantilla de la DPT. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Sedesol, 
Dirección de 
Planeación 
Táctica de la 
DGAGP. Nivel 
central 

La plantilla de 
personal de las 
áreas de 
planeación del 
programa están 
incompleta, esto 
genera la 
necesidad de 
invertir recursos 
para contratar 
personal por 
honorarios, 
disminuyendo la 
eficiencia en el 
uso de recursos 

Atender 
de forma 
adecuada 
y oportuna 
las tareas 
correspon
dientes, 
así como 
increment
ar la 
eficiencia 
en el uso 
de los 
recursos.  

Plantilla de 
personal en 
estructura y 
por 
honorarios 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

del programa.  

Difusión  Capacitar a los 
promotores sobre el 
objetivo y  operación del 
programa con el 
propósito de que estos, a 
su vez, asesoren y 
provean información 
completa y oportuna del 
programa a la asambleas 
comunitarias 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

DGAGP, 
Dirección de 
Planeación 
Táctica en 
coordinación 
con las 
Delegaciones 
estatales. 

La falta de 
personal en las 
Delegaciones y la 
baja capacitación 
a los promotores 
puede generar 
que se retrasen 
las Asambleas 
Comunitarias o 
que el contenido 
difundido en las 
mismas no sea 
asertivo, 
ocasionando 
vacíos de 
información 
sobre derechos y 
obligaciones de 
los beneficiarios 
y de los Comités 
de Participación 
Social. 

Las 
asamblea
s 
comunitari
as 
contarán 
con 
informació
n precisa 
del 
programa 
y el 
Comité de 
Participaci
ón Social 
formado 
tendrá un 
mejor 
funcionam
iento 

Constancias 
de 
promotores 
capacitados 

Alto 

Difusión Revisar el material 
informativo del programa 
para adaptarlo a los 
posibles beneficiarios, 
considerando las 
características 
sociodemográficas que 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Subdirección de 
Imagen 
Institucional, 
Diseño de 
Materiales y 
Difusión 

El diseño del 
material 
informativo es 
general y no está 
direccionado de 
acuerdo a las 
características de 

La 
difusión 
del 
programa 
será más 
efectiva 

Material de 
difusión 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

tienen y las diferencias 
entre ellos. 

la población o de 
la infraestructura 
de la comunidad. 
 
 

Difusión Diseñar mecanismos de 
difusión dirigidos a las 
instancias ejecutoras de 
proyectos centrales 
(previamente 
identificadas) y a las 
instancias ejecutoras 
concentradoras de la 
población potencial. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Área central, 
DGAGP a través 
de la Dirección 
de 
Comunicación 
Educativa y 
Participación 
Comunitaria en 
coordinación 
con las 
Delegaciones 
estatales. 

No existen 
mecanismos de 
difusión 
estratégica hacia 
aquellas 
instancias 
ejecutoras que 
pudieran tener un 
mayor impacto 
en el logro del 
objetivo; ya sea 
por tener 
proyectos más 
trascendentes y 
mejor 
estructurados 
(ejecutores 
centrales) o por 
concentrar una 
mayor cantidad 
de población 
potencial; la 
evidencia 
obtenida en el 
trabajo de campo 

Las 
posibles 
instancias 
ejecutoras 
que 
pudieran 
tener 
mayor 
impacto 
en el logro 
del 
objetivo 
cuentan 
con 
informació
n oportuna 
y son 
motivadas 
a la 
presentaci
ón de 
solicitudes 
al 
programa. 

Documento 
de trabajo a 
nivel de 
oficinas 
centrales 
para la 
estrategia de 
difusión con 
posibles 
instancias 
ejecutoras a 
nivel central 
Documento 
de trabajo de 
difusión 
estratégica a 
las instancias 
ejecutoras 
concentrador
as de la 
población 
potencial 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

da cuenta de que 
el programa no 
presenta una 
iniciativa de 
acercamiento con 
dichas instancias. 

Difusión Elaborar un 
procedimiento para la 
difusión del programa 
hacia las instancias 
ejecutoras, estableciendo 
tiempos, actividades y 
responsables, a fin de 
garantizar la equidad y 
oportunidad de la 
información. 

La 
recomendación 
es viable dados 
los recursos del 
programa 

DGAGP, a 
través de la 
Dirección de 
Comunicación 
Educativa y 
Participación 
Comunitaria en 
coordinación 
con las 
Delegaciones 
estatales 

Algunas 
Delegaciones 
tienen 
procedimientos 
de difusión del 
programa a las 
posibles 
instancias 
ejecutoras, si 
esta práctica se 
estandariza con 
suficiente tiempo 
se podría contar 
con una mayor 
cantidad de 
solicitudes 
entregadas 
completas y con 
suficiente tiempo 
para garantizar la 
selección de los 
mejores 
proyectos para el 
cumplimiento del 

Las 
instancias 
ejecutoras 
tendrán la 
informació
n 
necesaria 
y 
suficiente 
del 
programa 
de forma 
oportuna 
para 
presentar 
solicitudes 
completas 
y en total 
apego a 
los 
tiempos 
definidos. 

Documento 
de trabajo 
que focaliza 
la difusión a 
las posibles  
instancias 
concentrador
as 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

objetivo del 
programa. 

Difusión Fortalecer la 
comunicación del 
programa en la asamblea 
comunitaria 
especialmente cuando la 
población de la localidad 
no habla español,  
garantizando que el 
gestor voluntario que 
acompaña o algún 
miembro de la localidad 
sea capaz de fungir 
como traductor y dar un 
mensaje claro a sus 
habitantes, haciendo 
énfasis en que las 
asambleas sean 
desarrolladas en la 
lengua local.  

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Delegaciones 
estatales y 
gestores 
voluntarios. 

En ocasiones los 
posibles 
beneficiarios son 
analfabetas o no 
hablan español 
por lo que el 
material impreso 
resulta poco útil 
para ellos. 

Difusión 
más 
asertiva 
del 
programa 
y la 
inclusión 
de 
posibles 
beneficiari
os  

Especificar 
en el acta de 
asamblea si 
hubo 
necesidad de 
emplear 
alguna 
lengua 
distinta del 
español.  

 

Difusión Complementar la 
información que se 
ofrece de forma oral con 
el material de difusión 
impreso; asegurándose 
que contenga 
información de contacto 
para la asesoría o 
atención de dudas por 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Delegaciones 
estatales. 

La difusión oral 
del programa no 
garantiza que se 
dé a conocer de 
forma adecuada 
entre los 
habitantes. 

Garantizar 
que la 
informació
n del 
programa 
sea 
difundida 
adecuada
mente. 

Página de 
preguntas 
frecuentes. 
Relación de 
folletos 
repartidos por 
asamblea 
comunitaria. 

Baja 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

parte del posible 
beneficiario. 

 
La 
población 
potencial 
contará 
con la 
informació
n 
necesaria 
y 
suficiente 
para 
solicitar el 
apoyo del 
programa, 
 
 

Solicitud Elaborar y difundir una 
guía para la integración 
de proyectos, junto con 
anexos técnicos por 
tipologías de proyectos 
que contenga claramente 
las instrucciones sobre la 
presentación de 
información, así como los 
requerimientos que se 
utilizan para la validación 
técnica, normativa y 
social 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Sedesol, 
DVACG, Nivel 
central 

No existe una 
guía para la 
conformación de 
proyectos que 
contenga los 
criterios y 
requerimientos 
de información 
en las que se 
basa el 
procedimiento de 
validación por lo 
que las 

Increment
ar el 
porcentaje 
de 
proyectos 
completad
os 
conforme 
a los 
requerimie
ntos de 
oficinas 
centrales. 

Guía para la 
integración 
de proyectos 
con anexos 
técnicos 

Alta 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

solicitudes 
presentadas 
deben ser 
retroalimentadas 
constantemente 
retrasando la 
aprobación de los 
mismos. 

 
Agilizar el 
proceso 
de 
validación. 

Solicitud Implementar los 
diferentes mecanismos 
de recepción de 
solicitudes señaladas en 
la normatividad. Valorar 
la pertinencia de revisar 
los mecanismos con el 
SNE. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Oficinas 
centrales, DAE 
Delegaciones de 
la Sedesol 

Aunque la 
normativa 
establece un 
procedimiento de 
solicitud de 
apoyo directo, 
este no se lleva a 
cabo en las 
oficinas del SNE 
y en las 
delegaciones de 
la Sedesol, por lo 
que las 
solicitudes son 
recibidas 
únicamente  
cuando se 
presentan los 
proyectos 
aprobados en las 
asambleas 
comunitarias. 

La 
población 
que 
padece el 
problema 
de 
desemple
o temporal 
y  no vive 
en 
localidade
s en las 
que se 
estén 
efectuand
o 
proyectos 
podrá 
acceder al 
programa 

 Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

Solicitud Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación y 
coordinación entre las 
distintas áreas de la 
DGAGP con la finalidad 
de delimitar claramente 
las funciones y 
atribuciones de cada una 
en la práctica y actualizar 
el MOP en caso de que 
hayan cambiado dichas 
funciones” 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

DGAGP Aunque el MOP 
señala como 
área responsable 
a la Dirección de 
Planeación 
Táctica, existe en 
la práctica, entre 
esta dirección y 
la Dirección de 
Implementación 
Operativa, una 
confusión sobre 
la 
responsabilidad 
de la integración 
de las propuestas 
de proyectos 
centrales de 
inversión, lo cual 
genera retrasos 
en la ejecución 
de dicho 
procedimiento.   

Las 
direccione
s tendrán 
claridad 
de su 
responsab
ilidad en 
los 
proyectos 
centrales 
de 
inversión 

Documento 
de acuerdos 
que 
especifique 
las funciones 
de ambas 
direcciones 
respecto  a 
los proyectos 
centrales de 
inversión  

Media 

Solicitud  Implementar 
mecanismos para 
asegurar la disponibilidad 
de recursos para operar 
el PET Inmediato. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Oficinas 
centrales DIO 
 
Segob 
 

El procedimiento 
de solicitud de 
insumos 
gasolina, viáticos, 
pasajes) para los 
gastos operativos 
del PET 

Asegurar 
la 
adquisició
n de 
insumos y, 
con ello, 
que el 

Documentos 
normativos o 
guías.  

Baja 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

Inmediato 
requieren de 
tiempo del 
personal de la 
Delegación, 
mismo que en 
una situación de 
emergencia no 
está disponible 
para dicha 
función. En este 
sentido, existe el 
riesgo de no 
contar con 
recursos para la 
adquisición de 
insumos para el 
levantamiento de 
la información de 
los beneficiarios. 

proceso 
de 
levantami
ento se 
lleve a 
cabo 
adecuada
mente. 

Solicitud Capacitar técnicamente a 
las instancias ejecutoras, 
para la conformación de 
proyectos. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa 
 
 
 

Delegaciones de 
la Sedesol en 
los Estados. 

Las instancias 
ejecutoras y el 
personal de la 
Delegación 
desconocen los 
criterios y 
requerimientos 
de información 
en las que se 
basa el 

Las 
instancias 
ejecutoras 
tendrán 
una mayor 
capacidad  
técnica 
para la 
conformac
ión de 

Listas de 
asistencia a 
talleres de 
conformación 
de proyectos 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

procedimiento de 
validación lo que 
les dificulta la 
conformación de 
los proyectos 
generando un 
largo 
procedimiento de 
retroalimentación 
con oficinas 
centrales. 

proyectos, 
por lo que 
el proceso 
de 
validación 
será más 
rápido. 

Selección  Establecer en la 
normativa criterios 
explícitos para la 
selección de proyectos 
por el CEPET a fin de 
reflejar de una forma 
adecuada la priorización 
en torno al cumplimiento 
de objetivos del 
Programa. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa 
 
 
 

Sedesol, 
Dirección de 
Análisis 
Estadístico, 
Dirección de  
Implementación 
Operativa de la 
DGAGP en el 
nivel central 

No existe como 
tal un proceso de 
selección de 
proyectos que 
ayude a elegir los 
mejores 
proyectos en 
términos del 
logro del objetivo 
del programa; ya 
que a nivel 
central lo que se 
sigue es un 
proceso de 
validación de 
proyectos; y a 
nivel local, 
aunque existen 
lineamientos para 

Homogen
eizar la 
forma en 
que se 
selecciona
n los 
proyectos. 
 
 
 Contribuir 
al logro de 
los 
objetivos 
del 
programa.   

Documento 
oficial de 
planeación 
estratégica 
del PET 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

el funcionamiento 
de los CEPET, 
no se establecen 
los criterios para 
la selección de 
los proyectos por 
lo que el 
procedimiento es 
heterogéneo 
entre las distintas 
entidades 
federativas y no 
necesariamente 
responde a la 
mayor 
contribución en la 
creación de 
empleo temporal 
o a la mayor 
cobertura de 
población 
potencial.  

Selección  Asignar personal de la 
DVACG para acompañar 
y asesorar a las 
delegaciones en el 
proceso de validación 
técnica, normativa y 
social, de tal modo que la 
falta de información y 

Esta 
recomendación 
podría requerir 
una inversión 
en la 
contratación de 
personal 
adicional para el 

Sedesol, 
Dirección de 
Planeación 
Táctica, 
Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos de la 

El tiempo en el 
que se lleva a 
cabo la 
validación de los 
proyectos en el 
nivel central es 
excesivo. Una 
vez que pasan 

Reducir 
los 
tiempos 
de dicho 
procedimi
ento. 
 

Plantilla de 
personal 

Alto 



 
    

295 
 

Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

errores en la integración 
se corrijan de manera 
más expedita.  

acompañamient
o por parte de la 
DVACG.  

Sedesol. Nivel 
Central.  

los proyectos a 
validación en 
oficinas 
centrales, éstas 
solicitan más 
documentación y 
cambios a las 
propuestas 
repetidamente. 
Los retrasos 
pueden deberse 
a la escasez de 
personal 
dedicado a la 
validación social, 
rotación del 
personal en 
oficinas 
centrales, falta de 
coordinación y 
criterios 
explícitos para la 
integración de 
información de 
los proyectos. 

Selección  Establecer parámetros 
específicos, 
documentados y públicos 
para la validación 
técnica, normativa y 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 

Sedesol, 
DVACG, Nivel 
central 

No existen 
parámetros 
específicos, 
documentados y 
públicos para la 

Mejorar la 
calidad de 
la 
integració
n de las 

Documentos 
publicados, 
en los que se 
establezcan 
los 

Alta 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

social de acuerdo a la 
tipología de proyectos. 

programa. validación 
técnica, 
normativa y 
social. 

propuesta
s.   

parámetros 

Selección Establecer criterios que 
justifiquen la selección 
de proyectos de la 
Delegación sobre otro 
tipo de proyectos. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

CEPET de las 
entidades 
federativas 

Cuando la 
Delegación es la 
instancia 
ejecutora, no se 
sigue un 
procedimiento de 
selección de sus 
proyectos que 
compitan con 
proyectos de 
otras instancias; 
lo cual puede 
impactar 
negativamente la 
calidad de las 
propuestas. 

Fomentar 
la 
transparen
cia en la 
ejecución 
del 
procedimi
ento de 
selección 
para 
dichos 
proyectos. 

Actas de 
CEPET 

Media 

Selección Agregar al CUIS o al CC 
información sobre 
desempleo temporal del 
beneficiario. Utilizar la 
información de los CUIS 
para garantizar el apego 
a las ROP en cuanto a la 
selección de 
beneficiarios.  

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Dirección de 
Análisis 
Estadístico de la 
DGAGP en el 
Nivel central. 

Los mecanismos 
utilizados en el 
proceso de selección 
de beneficiarios no 
contienen criterios de 
necesidad de empleo 
temporal ni los 
criterios de 
priorización 
establecidos en las 
ROP; la verificación 
de la elegibilidad de 
los beneficiarios 

Garantizar 
la correcta 
priorizació
n de 
beneficiari
os  

Pregunta en 
CC o CUIS, 
padrones de 
beneficiarios 

Alta 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

consiste en la 
revisión de que el 
número de jornales 
entregados a los 
beneficiarios en un  
año fiscal, no exceda 
del máximo 
establecido. También 
se revisa que no 
exista duplicidad de 
registros en entre los 
padrones de las 
distintas 
dependencias 
involucradas en el 
PET; ni se aseguran 
las coincidencias de 
beneficiarios entre 
padrones del PET y 
Prospera o Programa 
de Inclusión Social. 
 

Selección  Incluir  en los 
documentos normativos, 
los criterios para la 
justificación de una 
intervención del PET 
Inmediato por 
contingencia económica, 
así como la selección de 
proyectos y de 
beneficiarios para esta 
modalidad del PET 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Oficinas 
Centrales 
Dirección De 
Implementación 
Operativa 

No están claramente 
establecidos los 
criterios para la 
justificación de una 
intervención del PET 
Inmediato por 
contingencia 
económica; ni los 
criterios de selección 
de proyectos y de 
beneficiarios, lo cual, 
aunado a la facilidad 
de su 
implementación, 
operación y 

Transpare
ntar este 
subproces
o y 
mejorar 
los 
incentivos 
para el 
buen uso 
de los 
recursos 
del 

Documentos 
normativos 
con criterios 
explícitos de  
justificación 
de PET 
Inmediato por 
contingencia 
económica, 
selección de 
áreas 
geográficas, 

Alto 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

ejecución puede 
generar incentivos a 
ejecutar proporciones 
relativamente altas 
de recursos por 
medio de esta 
modalidad del PET. 

programa.  proyectos y 
beneficiarios.  

Selección  Establecer mecanismos 
para asegurar la 
disponibilidad y entrega 
expedita de los recursos  
destinados para la 
compra de insumos de 
los operativos de 
levantamiento para el 
caso del PETI. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa. 

Nivel Central 
Dirección de 
Implementación 
Operativa 

No siempre se 
pueden obtener de 
manera expedita los 
recursos para 
conseguir los 
insumos necesarios 
en el operativo de 
campo. Estos gastos 
deben ser 
comprobados y luego 
son reembolsados 
por las autoridades 
en el nivel central. 

Reducir el 
riesgo de 
no poder 
adquirir 
los  
insumos.  

Mecanismos 
para asegurar 
compra de 
insumos en 
documentació
n normativa. 

Baja 

Ejecución    El número de 
promotores no es 
suficiente para la 
atención de 
proyectos, 
específicamente 
para la 
conformación de 
Comités y sobre 
todo cuando 
empata con la 
atención o pago 
de otros 
Programas. 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

Ejecución Exigir a los ejecutores el 
envío de la información 
correspondiente al 
expediente técnico al 
cierre de cada trimestre.  

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Delegaciones 
estatales 

Si bien la 
normativa 
establece que 
debe haber un 
intercambio 
periódico del 
expediente 
técnico entre la 
Delegación y los 
ejecutores, no se 
encontró 
evidencia en el 
trabajo de campo 
de que esto se 
lleve a cabo.  
 

El 
intercambi
o 
periódico 
de 
informació
n de los 
expedient
es 
técnicos 
garantiza 
que estos 
se 
encuentre
n mejor 
conformad
os.  

Expedientes 
técnicos 
completos 

Medio 

Ejecución Especificar en los MOP 
que las visitas de 
supervisión deben incluir 
la revisión de los 
expedientes técnicos. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

DGAGP, 
Dirección de 
Implementación 
Operativa, 
Subdirección de 
Supervisión 
Operativa 
 
Delegaciones 
Federales de la 
Sedesol 

La conformación 
del expediente 
técnico con datos 
del proyecto 
permite 
establecer un 
orden y 
transparencia al 
Programa; sin 
embargo, dado 
que no está 
sistematizado el 
procedimiento de 

La 
revisión 
del 
expedient
e técnico 
como 
parte de la 
supervisió
n obliga a 
las 
instancias 
ejecutoras 
a 

Reportes de 
supervisión 
que incluyan 
revisión del 
expediente 
técnico 

Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

integración del 
expediente ni la 
revisión de la 
Delegación, la 
calidad y 
cantidad de 
información de 
los expedientes 
varía 
considerablement
e entre 
delegaciones. 

mantener 
los 
expedient
es 
actualizad
os y 
completos 

     Los 
Comités 
Comunitar
ios de 
Participaci
ón Social 
tendrán 
las 
herramient
as para 
poder 
participar 
en 
procedimi
entos de 
supervisió
n de 
proyectos. 

Capacitacion
es impartidas 

Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

     Se 
increment
ará el 
número de 
proyectos 
que se 
realizan 
en 
coordinaci
ón con 
otros 
programas 
de 
gobierno 
generando 
potenciaci
ón de 
recursos y 
proyectos 
de mayor 
alcance. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificar en la 
normativa aplicable, el 
tiempo límite con el que 
cuenta la instancia 
ejecutora para entregar 
el acta de entrega 
recepción a la 
Delegación. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa 
 

Dirección  
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

El tiempo límite 
con el que cuenta 
la instancia 
ejecutora para 
entregar el acta 
de entrega 
recepción a la 
Delegación no se 
encuentra 

Actas de 
entrega 
recepción 
integradas 
en el 
menor 
tiempo al 
expedient
e para el 

Actas de 
entrega 
recepción 
integradas en 
el tiempo 
límite. 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

 
Entrega de 

Apoyos 

claramente 
definido en la 
normativa 

cierre del 
proyecto. 

Diseñar e implementar 
mecanismos de 
seguimiento y control 
automatizados y 
sencillos que permitan 
que el personal operativo 
verifique la entrega de 
proyectos y el pago de 
jornales. 
 
Revisar, de forma 
conjunta con el PAM, el 
procedimiento de entrega 
de apoyos de ambos 
programas a fin de 
identificar procedimientos 
que puedan 
automatizarse 
complementarse o 
simplificarse y, con ello, 
generar holguras para 
destinar un mayor tiempo 
para la verificación. 

La 
recomendación 
implica una 
inversión de 
recursos pero 
se justifica 
porque 
permitiría tener 
mayor control 
sobre el 
proceso. 

Dirección  
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

El personal 
operativo es 
insuficiente  y 
está excedido de 
carga de trabajo 
en otros 
programas de la 
DGAGP por lo 
que no siempre 
puede realizar la 
verificación de 
las entregas de 
proyectos 

Mayor 
control 
sobre la 
verificació
n de los 
proyectos 
y el pago 
de los 
jornales. 

Reportes de 
proyectos 
verificador. 

Alto 

Entrega Diseñar e implementar 
un mecanismo que 
blinde los recursos del 
programa, su ejecución y 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Dirección  
General de 
Atención a 
Grupos 

La alternancia en 
las instancias 
ejecutoras, 
cuando estos son 

Evitar que 
los 
recursos 
del 

Reportes de 
supervisión 

Alta 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

el pago de los jornales 
en aquellos casos  en 
donde la instancia 
ejecutora sean gobiernos 
estatales o municipales 
que están en proceso de 
elecciones. 
 
 

Prioritarios. gobiernos 
municipales o 
estatales; puede 
provocar que se 
queden 
inconclusos los 
proyectos y el 
pago de jornales. 

programa 
sean 
utilizados 
para fines 
diferentes. 

Seguimiento Sistematizar tipologías 
de proyectos que 
establezcan límites 
superiores al personal a 
contratar  y a los tiempos 
de ejecución de los 
diferentes tipos de 
proyectos, para evitar 
que se simule la 
contratación de 
beneficiarios y el retraso 
de las obras. 

La 
recomendación 
implica una 
inversión de 
recursos para la 
primera vez que 
se sistematice 
esta 
información 
pero se 
considera 
necesario para 
desincentivar  la 
simulación 
cuando no es 
posible la 
supervisión 
directa dado el 
personal 

Dirección 
General de 
atención a 
grupos 
prioritarios con 
apoyo de las 
Delegaciones 
Estatales. 

No existen 
mecanismos de 
supervisión de la 
Delegación a la 
instancia 
ejecutora ni 
límites claros 
para el número 
de beneficiarios 
por proyecto lo 
que puede 
incentivar la 
simulación en el 
pago de jornales; 
es decir que se 
paguen jornales 
a personas que 
no hayan 
trabajado en el 
proyecto. 

Promueve 
que las 
instancias 
ejecutoras 
se 
concentre
n en la 
terminació
n de los 
proyectos 
y 
desincenti
va la 
simulación 
en la 
contrataci
ón. 

Documento 
con el que se 
establecen 
los límites al 
personal y los 
tiempos 
según el tipo 
de proyectos 

Medio 

Seguimiento Revisar y, en su caso, La Dirección  La sobrecarga de Mayor Reportes de Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

reconsiderar la 
distribución de los 
recursos humanos 
(operativos) en las 
Delegaciones y carga de 
trabajo para asegurar 
una mayor participación 
en la verificación de 
entregas de proyectos o 
pago de jornales. 

recomendación 
implica una 
inversión de 
recursos pero 
se justifica 
porque 
permitiría tener 
mayor control 
sobre el 
proceso. 

General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

trabajo del 
personal de la 
Delegación, 
sobre todo en la 
segunda mitad 
del año, y 
durante la 
entrega de 
apoyos del PAM; 
dificulta las 
visitas de 
seguimiento por 
parte del 
personal 
operativo. 

control 
sobre la 
verificació
n de los 
proyectos 
y el pago 
de los 
jornales. 

proyectos 
verificador. 

Seguimiento Definir mecanismos de 
supervisión para el PET-
Inmediato por 
contingencia económica 
valorando la pertinencia 
de establecer la 
obligatoriedad del Comité 
de Participación Social 
en esta modalidad. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios 

En el PET 
Inmediato la 
entrega de 
apoyos directos 
se da a los 10 
días de inicio de 
la obra sin tener 
ningún tipo de 
seguimiento a los 
beneficiarios ni 
de supervisión de 
los proyectos. Si 
bien en el caso 
de emergencias 
por desastres es 

Ejercer los 
recursos 
de 
acuerdo a 
los 
proyectos 
aprobados
. 

Lineamientos 
operativos del 
PET 

Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

presumible que el 
apoyo será 
utilizado 
correctamente la 
falta de 
seguimiento no 
permite identificar 
la posible 
necesidad de 
extender el 
proyecto. 
Además, para el 
caso del PET 
Inmediato por 
contingencia 
económica la 
falta de 
seguimiento 
genera incentivos 
que pueden 
distorsionar la 
utilización de los 
recursos. 

Seguimiento Revisar el sistema de 
reporte de promotores 
para que se pueda 
establecer un tablero de 
control con un semáforo 
de alertas de retrasos en 
obras o pagos y generar 

Aunque la 
recomendación 
implica una 
pequeña 
inversión, esta 
se justifica 
dados los 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios de la 
mano con las 
Delegaciones 

Los reportes de 
los promotores 
sobre el avance 
de las obras no 
son insumo para 
los reportes de la 
Subdirección de 

Identificar 
con mayor 
precisión 
los 
problemas 
que 
afectan el 

Documento 
en el que se 
establezcan 
mecanismos 
para 
garantizar la 
veracidad de 

Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

informes a nivel central y 
estatal.  
 
Establecer candados 
para garantizar la 
veracidad de los reportes 
de los promotores como 
podría ser la validación 
por los comités de 
participación social o 
implicaciones a los 
promotores en caso de 
retrasos de proyectos no 
reportados 

recursos 
gastados en 
una supervisión 
que no se toma 
en cuenta, 

Estatales. Seguimiento 
Operativo; no se 
verifica el 
contenido de los 
reportes sino 
únicamente el 
cumplimiento de 
la supervisión. 

cumplimie
nto 
oportuno 
de los 
proyectos. 
 
Seguimien
to más 
efectivo. 
 
Mejor y 
más 
oportuna 
toma de 
decisiones 
para 
aquellos 
proyectos 
con 
problemas 
de 
operación. 

los reportes y 
sistema de 
alertas de 
proyectos. 

Seguimiento Capacitar y difundir 
material informativo al 
momento de constituir 
los Comités 
Comunitarios de 
Participación Social. 

La valoración es 
viable dados los 
recursos del 
programa, en 
caso da hacer 
la capacitación 
implicaría un 
costo pero este 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios y 
Delegaciones 
Estatales. 

El Comité de 
Participación 
Social 
conformado por 
miembros de la 
localidad, está 
presente en 
todos los 

Los 
Comités 
Comunitar
ios de 
Participaci
ón Social 
tendrán 
las 

Capacitacion
es impartidas 

Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

es menor que lo 
que se 
requeriría en 
términos de 
personal y 
viáticos para 
hacer la 
supervisión 

proyectos del 
PET normal, por 
lo que pudiera 
realizar labores 
de supervisión, 
sin embargo, en 
muchas 
ocasiones sus 
miembros no 
tienen la 
capacitación ni el 
conocimiento 
adecuado para 
involucrarse en 
este proceso. 

herramient
as para 
poder 
participar 
en 
procedimi
entos de 
supervisió
n de 
proyectos. 

 
 

Contraloría 
Social 

Fortalecer el proceso de 
Contraloría Social, 
sumando al quehacer de 
los Gestores Voluntarios, 
las acciones que realizan 
los Comités de 
Participación Social, 
buscando generar 
acciones en niveles 
distintos y con diferentes 
alcances 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa 
 

Dirección  
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios 

El número de 
Gestores 
Voluntarios no es 
proporcional al 
número de 
proyectos PET 
que se 
desarrollan en 
cada ejercicio 
fiscal. Si bien la 
normatividad 
define que el 
número de 
Gestores se 
establece de 

Mecanism
os de 
Contralorí
a Social 
más 
cercanos 
a los 
proyectos 
y a los 
beneficiari
os 
directos. 

Registro 
documental 
de  
Contraloría 
Social por 
parte del 
Gestor y de 
los 
integrantes 
del Comité de 
Contraloría 
Social. 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

acuerdo a la 
disponibilidad 
presupuestal, al 
número de 
beneficiarios 
directos por 
proyecto y 
buscando que 
tengan área de 
influencia en un 
radio 
determinado, las 
condiciones 
geográficas, 
distancias y 
distribución de 
proyectos hacen 
que esto no sea 
necesariamente 
como se 
proyecta. 

Fortalecer los 
mecanismos para captar 
quejas y conocer la 
satisfacción de los 
beneficiarios a través de 
los Comités de 
Participación Social. 

Viable dados 
los recursos 
materiales, 
financieros y 
humanos del 
programa 
 

Dirección  
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios y 
personal 
operativo 

Los mecanismos 
para captar 
quejas y conocer 
la satisfacción de 
los beneficiarios 
no son del 
dominio de los 
beneficiarios 
directos; en 

Mecanism
os más 
eficientes 
para 
captar 
quejas y 
conocer la 
opinión de 
los 

Registro 
documental 
de las 
acciones 

Medio 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

opinión del 
equipo evaluador 
se debe a la falta 
de difusión de la 
contraloría. 

beneficiari
os 

 
 
Contraloría 
Social 

Establecer fechas de 
corte para la 
actualización del 
directorio de Gestores 
Voluntarios, ligando este 
directorio al registro que 
hacen los gestores y al 
pago de los mismos 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

La actualización 
del directorio de 
la red de 
Gestores 
Voluntarios es 
responsabilidad 
del personal 
operativo sin 
embargo no se 
actualizan las 
bajas o cambios 
con la frecuencia 
esperada. 

Contar 
con un 
padrón 
actualizad
o 

Directorio de 
Gestores 
Voluntarios 
Actualizado 

Media 

 Valorar la pertinencia de 
efectuar encuestas de 
satisfacción y, en su 
caso, diseñarlas e 
implementarlas. 

La valoración es 
viable dados los 
recursos del 
programa 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios 

Los mecanismos 
para conocer la 
satisfacción de 
los beneficiarios 
directos son 
insuficientes y no 
se desarrollan de 
manera 
homogénea en 
todas las 
entidades. 

La 
realización 
de 
encuetas 
de 
satisfacció
n permite 
conocer la 
opinión de 
los 
beneficiari
os y 

Encuestas de 
satisfacción 

Baja 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

detectar 
fallas 
operativas 
del 
programa.  

contraloría Capacitar y difundir 
material informativo al 
momento de constituir 
los Comités 
Comunitarios de 
Participación Social. 

La valoración es 
viable dados los 
recursos del 
programa, en 
caso da hacer 
la capacitación 
implicaría un 
costo pero este 
es menor que lo 
que se 
requeriría en 
términos de 
personal y 
viáticos para 
hacer la 
supervisión 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios y 
Delegaciones 
Estatales. 

Si bien los 
Comités de 
Participación 
Social tienen la 
cercanía y 
atribuciones para 
desarrollar 
acciones de 
contraloría social 
en cada 
proyecto; sus 
miembros 
desconocen 
como 
desempeñar 
estas labores y 
no reciben 
capacitación al 
respecto. 
 

Los 
Comités 
Comunitar
ios de 
Participaci
ón Social 
tendrán 
las 
herramient
as para 
poder 
participar 
en 
procedimi
entos de 
contraloría 
social 

Capacitacion
es impartidas 

Alta 

Evaluación y 
monitoreo 

Elaborar un documento 
que integre todas las 
recomendaciones 
hechas al programa en 
los últimos cuatro años y 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

Dirección 
General de 
Evaluación y 
Monitoreo de los 
Programas 

Si bien el 
Programa 
atiende ASM, no 
ha atendido 
importantes 

Se podrá 
contar con 
un plan 
para 
utilizar los 

Documento 
que contrasta 
recomendaci
ones y ASM. 
Plan de 

Bajo 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

contrastarlo con la 
atención a ASM, para 
identificar aquellas 
recomendaciones que se 
reiteran y no se han 
implementado. 
 
Elaborar un programa de 
trabajo para dichas 
recomendaciones o bien 
emitir una justificación 
que impida hacerlo. 

Sociales recomendaciones 
particularmente 
en materia de 
focalización, que 
no se han 
incluido en 
Mecanismos 
anteriores.  

productos 
de la 
evaluación 
y mejorar 
sustancial
mente el 
programa 

trabajo para 
atender ASM 
reiterativos 

 Mejorar los indicadores 
de la MIR según 
recomendaciones del 
anexo 6. 
 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

 La MIR tiene 
importantes 
áreas de mejora, 
ya que algunos 
de sus 
indicadores no 
son claros, se 
tienen algunas 
actividades a 
nivel de 
componente y 
faltan actividades 
para lograr todos 
los componentes. 
 

Contar 
con 
indicadore
s  claros y 
pertinente
s que 
arrojen 
informació
n  para 
mejora 
programa 
mediante 
un 
monitoreo 
y 
seguimien
to más 
adecuado. 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

Ejecución y 
Evaluación y 
monitoreo 

Integrar los diferentes 
sistemas del programa 
para generar reportes 
únicos de monitoreo de 
toda la operación del 
programa. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

DGAGP a través 
de la Dirección 
de Desarrollo de 
la Plataforma 
Operativa 

Si bien el 
programa cuenta 
con diversos 
sistemas para el 
monitoreo, no se 
tiene una 
integración entre 
los mismos que 
ayude a generar 
reportes únicos 
de toda la 
operación del 
programa. 

Reducir la 
carga de 
trabajo y 
permitirá 
generar 
reportes 
únicos de 
operación 
del 
programa 

Sistemas 
interconectad
os 

Baja 

Evaluación y 
monitoreo 

Establecer indicadores 
de gestión y resultados 
en procesos reportados a 
nivel local especialmente 
para la solicitud, 
selección y  supervisión 
de proyectos. 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

 Algunas de las 
actividades de 
los procesos a 
nivel local 
requieren de 
indicadores de 
gestión, como la 
solicitud, 
selección y 
supervisión de 
proyectos en las 
Delegaciones. 

Contar 
con 
indicadore
s de los 
procesos 
de gestión 
permite al 
nivel 
central 
monitorear 
mejor la 
operación 
local. 

Indicadores 
de procesos 

Media 

Evaluación y 
monitoreo 

Valorar, de forma 
conjunta con el Coneval, 
la posibilidad de  adaptar 
estas evaluaciones a la 

Viable dados 
los recursos del 
programa 

 La naturaleza del 
problema del 
desempleo 
temporal que 

Contar 
con 
evaluacion
es que 

 Media 
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Proceso Recomendación Breve análisis 
de viabilidad 
de la 
implementació
n 

Principales 
responsables 
de la 
implementació
n 

Situación actual Efectos 
potencial
es 
esperado
s 

Modo de 
verificación 

Nivel de 
priorida
d (Alto, 
Medio o 
Bajo) 

naturaleza del programa.  presupone 
constantes 
movimientos en 
las poblaciones 
potencial y 
objetivo y la 
naturaleza del 
programa cuya 
operación 
reacciona ante 
contingencias 
dificulta la 
aplicación de las 
evaluaciones tipo 
de Coneval, 
especialmente en 
términos de 
cobertura y 
resultados 

considere
n la 
naturaleza 
del 
programa 
generará 
hallazgos 
mejor 
direcciona
dos y 
recomend
aciones 
aplicables 
al 
programa. 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo VI Sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

Este anexo está compuesto por dos apartados: en el primer apartado se realizó una valoración de la MIR conforme a los criterios 
CREMAA y se emitieron comentarios a los indicadores basados en observaciones del equipo consultor; el segundo apartado 
propone diez indicadores que no pertenecen a la MIR, que contribuyen al sistema de monitoreo para así medir la gestión del 
programa de manera interna. Estos indicadores pertenecen a los procesos del programa, que son detallados con profundidad en 
capítulos anteriores. 
 

Valoración de la MIR conforme a los criterios CREMAA 
 
Coneval propone valorar los indicadores conforme a los criterios CREMAA definidos a continuación: 

 Claro: Se evalúa si el indicador tiene definidos todos los términos técnicos para que no puedan ser interpretados de más de una 
manera. 

 Relevante: Se verifica que los elementos más importantes del indicador estén directamente relacionados con algún aspecto 

fundamental del objetivo. 

 Económico: Se analiza si el beneficio por la información que aporta el indicador es mayor que el costo de haberlo obtenido. 

 Monitoreable: Se examina la claridad de los medios de verificación y del método de cálculo del indicador para determinar si éste 

puede ser sujeto a una comprobación independiente.  

 Adecuado: Se estudia si la información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para describir los logros del 

programa en un cierto periodo, o para medir la percepción de usuarios/beneficiarios y operadores; y si el indicador nos da una 

base suficiente para emitir un juicio respecto al desempeño del programa. 

 Aporte marginal: En caso de que hubiera más de un indicador relacionado a un mismo objetivo, se analiza si la información 

adicional que proporciona mide aspectos que no consideran los demás indicadores. 

  

Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Fin 
Contribuir a 

dotar de 
esquemas de 

Porcentaje 
de 

reducción 

[(Cantidad de 
dinero total 
entregada a 

N.D. Sí 
El 

indicado
r 

Sí 
El 

indicado
r 

Pendien
te 

Es 
necesar

io 
No 

El 
indicado

r no 
Sí 

El 
indicado

r es 
N.A. 

No hay 
un 

segund
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

seguridad 
social que 
protejan el 
bienestar 

socioeconómic
o de la 

población en 
situación de 
carencia o 
pobreza 

mediante la 
mitigación del 

impacto 
económico y 
social de las 
personas de 
16 años de 
edad o más 

que ven 
disminuidos 

sus ingresos o 
patrimonio 
ocasionado 

por situaciones 
económicas y 

sociales 
adversas, 

emergencias o 
desastres 

en la 
pérdida de 

ingreso 
derivada 

de la 
pérdida 

temporal 
del empleo 

o de la 
principal 
fuente de 
ingreso. 

beneficiarios 
del programa 
en el último 

mes) / 
(Sumatoria 
del ingreso 
mensual 

percibido por 
los 

beneficiarios 
del programa 
antes de su 

incorporación 
al mismo, 
pregunta 6 

del 
Cuestionario 

Complementa
rio)] x 100 

cumple 
no tiene 
término

s sin 
explicar 
en su 

constru
cción.  

captura 
los 

element
os más 
importa

ntes  

conocer 
los 

costos 
del 

cálculo 
de esta 
pregunt

a, ya 
que no 

se 
cuenta 
con las 
poblacio

nes 
complet
amente 
identific
adas ni 

un 
sistema 

de 
captura 

tiene 
método

s de 
verificac

ión. 

adecua
do dado 
que sí 
brinda 

los 
element

os 
suficient
es para 
juzgar 

el 
desemp
eño del 
program

a. 

o 
indicado
r a nivel 
de Fin, 
por lo 
que 
esta 

sección 
no 

aplica. 

Prop
ósito 

Personas de 
16 años de 
edad o más 

que ven 
disminuidos 

sus ingresos o 
su patrimonio, 

mitigan el 
impacto 

económico y 

Demanda 
atendida 

por el 
programa 

(Número de 
personas 

beneficiadas 
en PET 

Normal/ Total 
de personas 
subocupadas 

y 
desocupadas 
por debajo de 

Número de 
personas 

beneficiadas 
en PET 
Normal: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 

No 

El 
indicado
r carece 

de 
claridad
, ya que 

la 
redacci
ón de la 
denomi

Sí 

Si bien 
el 

indicado
r es 

relevant
e en 

cuanto 
a su 

alineaci
ón al 

Pendien
te 

Este 
indicado
r puede 

ser 
económ

ico 
siempre 

y 
cuando 

se 

Sí 

El 
indicado
r cuenta 

con 
claridad 
tanto en 

sus 
medios 

de 
verificac

Sí 

El 
indicado
r ayuda 
a medir 

la 
cobertur

a del 
program
a pero 
no la 

N.A. 

No hay 
un 

segund
o 

indicado
r a nivel 

de 
Propósit
o, por lo 

que 
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

social 
ocasionado 

por situaciones 
económicas y 

sociales 
adversas, 

emergencias o 
desastres. 

la línea de 
bienestar 

mínimo) * 100 

Sociales 
(SIIPSO).; 
Total de 
personas 

subocupadas 
y 

desocupadas 
por debajo 

de la línea de 
bienestar 
mínimo: 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo-
INEGI 

nación 
es 

demasi
ado 

amplia y 
no 

especifi
ca 

poblacio
nes ni 

condicio
nes de 
atenció
n. Es 

necesar
io 

reformul
ar la 

redacci
ón de la 
denomi
nación 

objetivo 
plantea
do, éste 
no hace 
referenc

ia al 
desemp

leo 
tempora
l y no lo 
separa 

del 
desemp

leo 
estructu

ral. 
Además

, en 
PET 

Normal 
no se 
puede 

anticipa
r el 

desemp
leo 

causad
o por 

desastr
es o 

emerge
ncias.  

tenga 
una 

base de 
datos o 
padrón 

de 
todos 

los 
benefici
arios y 
ésta 

estuvier
a 

disponib
le para 

consulta 
de 

manera 
inmedia

ta y 
electrón

ica 

ión 
como 
en su 

método 
de 

cálculo 

focaliza 
a la 

població
n que 

sufre el 
desemp

leo 
tempora

l 

esta 
sección 

no 
aplica. 

Comp
onent

es 

A. Apoyos 
económicos 
entregados a 
personas de 
16 años de 
edad o más 

que ven 

A.1 
Ocupación 

de los 
espacios 

disponibles 

(Número de 
beneficiarios 

apoyados 
escalados a 

100 / número 
de espacios 
disponibles 

Número de 
beneficiarios 

apoyados 
escalados a 
100. Sistema 
Integral de 
Información 

No 

El 
indicado
r no es 
claro en 

su 
método 

de 

Sí 

El 
indicado

r es 
relevant
e dado 

que 
existe 

Pendien
te 

Este 
indicado
r tendrá 

una 
valoraci

ón 
pertinen

Sí 

El 
indicado
r cuenta 

con 
medios 

de 
verificac

No 

EL 
indicado

r no 
muestra 

cómo 
se 

combat

Sí 

El 
indicado
r es de 
aportaci

ón 
margina
l dado 
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

disminuidos 
sus ingresos a 

causa de 
situaciones 

económicas y 
sociales 

adversas, 
como 

contraprestaci
ón por su 

participación 
en proyectos 
de beneficio 

social, familiar 
o comunitario. 

escalados a 
100)*100 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO). 

Número de 
espacios 

disponibles 
escalados a 
100.:Sistema 
Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO). 

cálculo 
ya que 
no se 

especifi
ca la 

base de 
100 

mencio
nada. 

una 
correlac

ión 
entre el 
objetivo 

y el 
indicado

r. 

te 
siempre 

y 
cuando 

se 
tenga 

un 
sistema 

de 
captura 
diseñad
o para 
esta 

función. 

ión y 
estos 

coincide
n con 

los 
término

s 
técnicos 
conteni
dos en 

su 
método 

de 
cálculo. 

e el 
problem

a 
público 

que 
enfrenta 

el 
program

a ni 
coincide 
con su 
Fin ni 

Propósit
o. 

que 
brinda 

un 
aspecto 
de los 

product
os del 

program
a 

totalme
nte 

distinto 
a los 

demás 
indicado

res 

A.2 
Demanda 
atendida 

por el 
programa 

en su 
modalidad 

de 
Inmediato 

(Número de 
personas con 

apoyo 
emitido/ 

Número de 
personas 

identificadas 
mediante el 
cuestionario 

PETI- 03)*100 

Número de 
personas con 

apoyo 
emitido: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO); 

Número de 
personas 

identificadas 
mediante el 
cuestionario 

PETI- 
03)*100:Siste
ma Integral 

de 
Información 

de los 
Programas 

Sí  

El 
indicado
r tiene 
todos 

los 
término

s 
técnicos 
definido
s dentro 

de su 
constru
cción. 

No 

El 
indicado
r carece 

de 
relevan
cia ya 
que no 
están 

ligados 
entre sí; 
objetivo 

con 
indicado

r. El 
objetivo 
aborda 

la 
pérdida 

de 
ingreso 
como 

prestaci
ón de 

Pendien
te 

El 
indicado
r tiene 

la 
posibilid
ad de 
ser 

económ
ico 

siempre 
y 

cuando 
exista 

un 
sistema 
para su 
captura. 

Sí 

El 
indicado

r es 
claro 

tanto en 
los 

medios 
de 

verificac
ión, 

cómo 
en su 

método 
de 

cálculo. 

Sí 

El 
indicado
r no es 
adecua
do ya 
que si 
bien 

podría 
dar 

informa
ción 

sobre el 
desemp
eño del 
program
a, éste 
no está 
atado al 
desemp
eño de 

su 
objetivo. 

Sí 

El 
indicado
r es de 
aportaci

ón 
margina
l dado 
que 

brinda 
un 

aspecto 
de los 

product
os del 

program
a 

totalme
nte 

distinto 
a los 

demás 
indicado

res 
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Sociales 
(SIIPSO) 

servicio
s y el 

indicado
r versa 
sobre el 

PET 
Inmedia

to 

A.3 
Promedio 
de días en 
autorizar 
una obra 

Número de 
días 

transcurridos 
para la 

autorización 
de un 

proyecto / 
Total de 

proyectos 
autorizados 

Total de 
proyectos 

autorizados: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO); 

Número de 
días 

transcurridos 
para la 

autorización 
de un 

proyecto: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO). 

No 

Hay una 
falta de 
concord

ancia 
entre la 
denomi
nación 

del 
indicado

r y su 
método 

de 
cálculo, 
ya que 

uno 
versa 
sobre 

obras y 
el otro 
sobre 

proyect
os 

autoriza
dos. 

No 

El 
objetivo 

del 
compon

ente 
trata 
sobre 

los 
ingreso

s 
disminui

dos 
derivad 
de la 

particip
ación 
social, 
mientra
s que el 
indicado
r versa 
sobre el 
promedi

o de 
días 
para 

autoriza
r un 

proyect
o u 

obra. 

Pendien
te 

El 
indicado
r tiene 

la 
posibilid
ad de 
ser 

económ
ico 

siempre 
y 

cuando 
exista 

un 
sistema 
para su 
captura. 

No 

El 
indicado
r si es 

monitor
eable 

ya que 
los 

medios 
de 

verificac
ión 

plasma
dos, así 
como 

su 
método 

de 
cálculo 

son 
claros y 
medible

s. 

Sí 

El 
indicado
r no es 
adecua

do 
debido 

a que la 
informa

ción 
proporci
onada 
por él 

mismo, 
no 

describ
e los 

logros 
del 

program
a.  

No 

Este 
indicado

r no 
brinda 

informa
ción 

relevant
e a este 
compon

ente; 
sin 

embarg
o, 

podría 
ser un 

compon
ente en 

sí 
mismo, 
cuya 

informa
ción 

obtenid
a 

tendría 
más 

valor de 
manera 
individu

al. 
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Comp
onent

es 

B. Acciones de 
Protección 

Social y 
Participación 
Comunitaria 
realizadas. 

B.1 
Variación 

en el 
porcentaje 

de 
gestores 

voluntarios 
formalizad

os. 

[(Gestores 
Voluntarios 

Formalizados 
hasta el año t 

/ Gestores 
Voluntarios 

Activos hasta 
el año t) - 
(Gestores 

Voluntarios 
Formalizados 
hasta el año t-
1 / Gestores 
Voluntarios 

Activos hasta 
el año t-
1)]*100 

Gestores 
Voluntarios 

Formalizados 
en el año 
t:Bases 

Operativas 
de Gestión; 
Gestores 

Voluntarios 
Activos en el 
año t:Bases 
Operativas 
de Gestión; 
Gestores 

Voluntarios 
Formalizados 
en el año t-

1:Bases 
operativas de 

Gestión; 
Gestores 

Voluntarios 
Activos en el 

año t-
1:Bases 

Operativas 
de Gestión 

No 

El 
indicado
r no es 
claro ya 
que no 
define 
todos 

los 
término

s 
técnicos 
que son 
necesar
ios para 

su 
cálculo 

y 
compre
nsión.  

No 

El 
indicado
r no es 
relevant

e ya 
que no 
hay una 
corresp
ondenci
a entre 

sus 
element
os y el 

objetivo 
plantea

do. 

Pendien
te 

Este 
indicado
r puede 

ser 
económ

ico 
siempre 

y 
cuando 
exista 

un 
sistema 

de 
captura 

de 
voluntar

ios 

No 

El 
indicado

r es 
claro en 

los 
medios 

de 
verificac

ión, 
pero 

carece 
de la 

misma 
en su 

método 
de 

cálculo. 

No 

El 
indicado
r no es 
adecua

do 
debido 
a que 
no da 

element
os para 
juzgar 

el 
desemp
eño del 
program

a y 
porque 

éste 
con 

constitu
ye el 

núcleo 
del 

mismo. 

N.A. 

No hay 
un 

segund
o 

indicado
r a nivel 
de Fin, 
por lo 
que 
esta 

sección 
no 

aplica. 

Activi
dade

s 

A.1.1 
Gestión de 
proyectos 

Porcentaje 
de 

aprobación 
de 

proyectos 

(Sumatoria de 
proyectos 

aprobados / 
sumatoria de 

proyectos 
propuestos)*1

00 

Sumatoria de 
proyectos 

propuestos: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO); 

Sumatoria de 
proyectos 

Sí 

EL 
indicado

r es 
claro 
dado 

que no 
hay 

concept
os o 

término
s no 

compre

Sí 

El 
indicado

r es 
relevant

e  

Pendien
te 

Este 
indicado
r puede 

ser 
económ

ico 
siempre 

y 
cuando 
exista 

un 
sistema 

Sí 

El 
indicado
r tiene 

claridad 
tanto en 

sus 
medios 

de 
verificac

ión, 
como 
en su 

Sí 

El 
indicado

r es 
adecua

do 
debido 
a que 
aporta 
informa

ción 
que da 
indicios 

N.A. 

No hay 
un 

segund
o 

indicado
r a nivel 
de Fin, 
por lo 
que 
esta 

sección 
no 
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

aprobados: 
Sistema 

Integral de 
Información 

de los 
Programas 
Sociales 
(SIIPSO). 

nsibles. de 
registro 

y 
seguimi
ento de 
proyect

os. 

método 
de 

cálculo 

sobre el 
desemp
eño del 
program
a y su 

ejecució
n. 

aplica. 
 

Porcentaje 
de 

supervisión 
de 

proyectos 
aprobados 

(Número de 
proyectos 

supervisados 
en el periodo 
t / Sumatoria 
de proyectos 
aprobados en 
el periodo t) * 

100 

Número de 
proyectos 

supervisados 
en el periodo 

t:Bases 
Operativas 
de Gestión; 
Número de 
proyectos 
aprobados 

en el periodo 
t:Bases 

Operativas 
de Gestión 

Sí 

El 
indicado

r es 
claro en 

su 
constru
cción ya 
que no 

deja 
término

s sin 
definir 
en la 

misma. 

Sí 

El 
indicado

r es 
relevant

e en 
cuanto 

la 
supervis
ión es 

parte de 
la 

gestión 
de 

proyect
os.  

Pendien
te 

Este 
indicado
r puede 

ser 
económ

ico 
siempre 

y 
cuando 
exista 

un 
sistema 

de 
registro 

y 
seguimi
ento de 
proyect

os. 

Sí 

El 
indicado
r tiene 

claridad 
tanto en 

sus 
medios 

de 
verificac

ión, 
como 
en su 

método 
de 

cálculo 

No 

La 
informa

ción 
proporci
onada 

por este 
indicado

r 
proporci
onará 

informa
ción 

importa
nte 

sobre 
su 

operaci
ón, pero 

la 
causalid

ad 
detrás 

del 
indicado

r da 
pauta a 
que se 
entiend
a que 
hay 

proyect

Sí 

El 
indicado
r si es 

de 
aportaci

ón 
margina

l, ya 
que 

comple
menta 

la 
informa
ción del 
indicado

r 
anterior.  
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Nivel Objetivos 
Denomin

ación 
Método de 

cálculo 

Medios de 
verificació

n 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

Cumple 
Justifica

ción 
Cumple 

Justifica
ción 

os sin 
supervis

ar. 

B 1.1 
Formalización 
de gestores 
voluntarios 

Porcentaje 
de 

gestores 
voluntarios 
formalizad

os 

(Número de 
gestores 

voluntarios 
formalizados / 

Total de 
gestores 

voluntarios 
activos)*100 

Número de 
Gestores 

voluntarios 
Formalizados

: Dirección 
de 

Comunicació
n Educativa y 
Participación 
Comunitaria; 

Total de 
gestores 

voluntarios 
activos: 

Dirección de 
Comunicació
n Educativa y 
Participación 
Comunitaria 

No 

El 
indicado
r no es 
claro 

debido 
a que 
no se 

especifi
ca que 

se 
refiere 

la 
palabra 
“formali
zados” 

No 

El 
indicado
r no es 
relevant

e ya 
que no 
aporta 
informa

ción 
sobre 

las 
accione

s 
realizad
as y no 
relacion

a el 
número 

de 
gestore
s a los 

necesar
ios 

Pendien
te 

Este 
indicado
r puede 

ser 
económ

ico 
siempre 

y 
cuando 

se 
tenga 
una 

base de 
datos o 
padrón 

de 
todos 

los 
gestore

s 

Sí 

El 
indicado

r es 
claro 

tanto en 
sus 

medios 
de 

verificac
ión, 

como 
en su 

método 
de 

cálculo. 

No 

El 
indicado
r no es 
adecua

do 
debido 
a que 
no da 

element
os para 
juzgar 

el 
desemp
eño del 
program

a  

N.A. 

No hay 
un 

segund
o 

indicado
r a nivel 
de Fin, 
por lo 
que 
esta 

sección 
no 

aplica. 

 

 
 



 

 

 

 
La MIR presenta importantes áreas de mejora tanto en su lógica vertical como horizontal; por una 
parte hace falta definir como componentes los tres tipos de apoyo que da el programa: apoyo 
directo, apoyo a proyectos y apoyo a la participación social y hacer la distinción para el PETI; y 
para cada uno de ellos las actividades para llevarlos a cabo. 
 
Respecto a la calidad de sus indicadores en general tienen un relevancia media, no son claros, no 
especifican los medios de verificación por lo que no son monitoreables, no son del todo 
adecuados pues no todos corresponden al nivel de la MIR en el que están colocados y son 
económicos si se asume que las bases de datos del programa pueden arrojar toda la información 
para obtenerlos. 
 
Se recomienda aclarar todos los términos presentados, incluir los medios de verificación y publicar 
las bases de datos o documentos que los contienen y corregir la lógica vertical para hacerlos más 
adecuados. Adicionalmente se emiten algunas recomendaciones específicas: 
  
Indicador de Fin:  

 El indicador de Fin es correcto. Se sugiere la corrección de la lógica horizontal, en 

específico la relación entre la denominación y el método del cálculo. Además, el indicador 

carece de lógica horizontal, ya que no hay una conexión entre la denominación y el método 

de cálculo. El método de cálculo no mide la reducción en la pérdida de ingreso, ya que en 

el numerador se analiza la cantidad de dinero entregada a los beneficiarios y el 

denominador analiza la suma de los ingresos mensuales sin el programa. 

 Se sugiere un cambio en la denominación del indicador: Porcentaje de reducción de la 

pérdida de ingreso derivada de la intervención del programa 

 Derivado del cambio en la denominación se elaboró la siguiente propuesta de método de 

cálculo: ((Cantidad de dinero entregada al beneficiario por el programa de manera mensual 

/ Ingreso promedio esperado del trabajador previo a que su situación laboral se viese 

disminuida)-1)*100.  

Indicador de Propósito:  

 El indicador es correcto pero no se relaciona al desempleo temporal, se propone un 

cambio de redacción en la denominación. 

 El cambio sugerido en la denominación es el siguiente: Porcentaje de cobertura del PET 

Normal. 

Indicador de Componente A.1:  

 El indicador no es claro en su método de cálculo ya que no se especifica la base de 100 

mencionada ni los espacios disponibles 

 Se sugiere incorporar las definiciones en el indicador, o de ser posible, simplificar su 

construcción.  

 Se sugiere modificar el método de cálculo existente por el siguiente: (Número de 

beneficiarios apoyados/Número de espacios laborales disponibles)*100 
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Indicador de Componente A.2: 

 Este indicador debería ser un componente por separado, ya que es posible tener dos 

propósitos, cada uno con sus componentes y actividades. El primero podría abordar la 

temática referente al PET Normal, y el segundo podría hacer referencia al PET Inmediato. 

Indicador de Componente A.3: 

 El indicador carece de lógica vertical, ya que no hay una liga lógica entre personas 

apoyadas y los días en autorizar una obra o proyecto.  

 Se recomienda hacer el indicador más efectivo, ya que solo mide el promedio de días que 

el proceso tarda, y no si éste se cumple en tiempo o no; para lo anterior es necesario 

plantear una meta máxima de días de aplicación o referirlo a la normatividad. 

 Es posible que el indicador sea más apropiado a nivel de actividad y no de componente. 

 Es necesario cambiar la redacción de la denominación, así como del método de cálculo y 

plantearlo como porcentaje de cumplimiento. 

 Se sugiere un cambio de denominación del indicador: Apoyos o proyectos autorizados en 

el plazo temporal establecido  

 Se sugiere reemplazar el método de cálculo: (Apoyos o proyectos autorizados en el plazo 

establecido / Total de apoyos o proyectos a autorizar en el plazo establecido)*100 

Indicador de Componente B.1: 

 Este indicador a nivel de Componente debería de ser removido, ya que no aporta 

información relevante que dictamine el desempeño del programa por la temática del 

mismo. 

 El indicador carece de lógica horizontal, ya que la conexión entre la definición y el método 

de cálculo es débil. 

Indicador de Actividad A.1.1: 

 El indicador es correcto y se sugieren una modificación en la redacción del método de 

cálculo.  

 Se debe de reformular el método de cálculo del indicador y especificar si los proyectos son 

propuestos por instancias ejecutoras o por CEPET. 

 El método de cálculo sugerido es el siguiente: (Total de proyectos aprobados / Total de 

proyectos propuestos)*100 

Indicador de Actividad A.1.2: 

 El indicador es correcto pero se sugiere eliminar el indicador, ya que su redacción indica 

que hay proyectos ejecutados los cuales no son supervisados.  

Indicador de Actividad B.1.1: 

 Este indicador a nivel de Actividad debería de ser removido, ya que no aporta información 

relevante que dictamine el desempeño del programa por la temática del mismo. 
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Propuesta de Sistema de Monitoreo: Indicadores de procesos 
 

El PET se rige por las Reglas de Operación del Programa 2015, los lineamientos de Operación de 
los Programas de Desarrollo Social, su Manual de Operación y Procedimientos y la Guía de 
Contraloría Social 2014. La normativa mencionada da cabida a 10 procesos los cuales tendrán un 
indicador.  
 

1. Planeación 

Se recomienda elaborar un indicador que mida el número de proyectos que son llevados a cabo 

para combatir el desempleo cíclico en cualquier entidad. Hay comunidades agrícolas en el país 

que sufren de desempleo cíclico en las cuales, si ya se tienen identificadas, podrían desarrollar 

proyectos de empleo temporal. Para lo anterior se recomienda usar el siguiente método de 

cálculo: 

(Proyectos enfocados a abatir el desempleo cíclico aprobados / Proyectos enfocados a abatir el 

desempleo cíclico programados)*100  

2. Difusión del Programa 

Debido a que el principal mecanismo de difusión del programa son las asambleas comunitarias 

cuya transmisión de información es vía oral y depende de los promotores se sugiere medir el nivel 

de capacitación de los mismos 

(Número de promotores capacitados / número de promotores activos) * 100 

Este indicador debiera medirse a nivel estatal para ubicar fallas regionales. 

Adicionalmente se encontró que no se hacen solicitudes de beneficiarios independientes a las 

localidades en que se harán los proyectos lo que sugiere que falta una estrategia de difusión hacia 

este tipo de beneficiarios. En caso de que el programa considere oportuno seguir con esta línea 

establecida en las ROP se recomienda establecer un indicador que mida la efectividad de las 

labores de difusión mediante las solicitudes recibidas por este medio: 

(número de solicitudes de apoyo recibidas de beneficiarios independientes/ total de 

beneficiarios)*100 y establecer una meta de atención a este tipo de beneficiarios. 

Este indicador debiera medirse a nivel estatal para ubicar fallas y mejores prácticas regionales. 

3. Solicitud de apoyos 

La evaluación recomienda emitir criterios para llevar a cabo la validación de proyectos y con base 

en ellos elaborar guías y anexos técnicos para presentar solicitudes así como dar capacitación y 

asesoría a las instancias ejecutoras; si todas estas recomendaciones se ponen en práctica el 

problema de solicitudes incorrectas e incompletas debiera solucionarse; por lo que se propone el 

siguiente indicador: 

(número de solicitudes recibidas de forma correcta y completa/total de solicitudes recibidas)*100 
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Este indicador debiera medirse a nivel estatal para ubicar fallas y mejores prácticas regionales. 

4. Selección de proyectos 

En el análisis de las evidencias se mostró que no existe un proceso de selección de proyectos 

debido a la falta de criterios en los CEPET y en la validación a nivel central. Una vez definidos los 

criterios conviene cerciorarse de su aplicación en la selección de proyectos por lo que se sugiere 

como indicador: 

(proyectos seleccionados de acuerdo a criterios establecidos / Total de proyectos seleccionados) * 

100  

La evidencia de campo sugiere el cuello de botella más importante del programa en el 

procedimiento de validación de proyectos  a nivel central, se espera que con las recomendaciones 

emitidas se elimine este problema pero de cualquier manera conviene monitorearlo de la siguiente 

manera: 

(días promedio transcurridos entre la entrega de solicitud de apoyo a proyectos y la resolución 

definitiva de validación normativa, técnica y social) 

Conviene medir el indicador de manera global pero también desagregarlo por estado de 

procedencia de las solicitudes para descartar aspectos locales que pudieran estar retrasando las 

respuestas 

5. Selección de beneficiarios 

Si bien las ROP establecen criterios de priorización para la selección de beneficiarios, el trabajo 

de campo arrojó evidencia de que estos no son aplicados; para monitorear la aplicación de estos 

criterios se sugiere el siguiente indicador 

(Beneficiarios que cumplen con criterios de priorización de las ROP/total de beneficiarios) * 100 

 Este indicador debiera medirse a nivel estatal para ubicar fallas regionales. 

6. Ejecución 

En el análisis obtenido se encontraron áreas de oportunidad referentes a la integración de 

Comités Comunitarios a tiempo; por lo que se sugiere el siguiente indicador:  

(Número de Comités Comunitarios integrados correctamente y a tiempo / Total de proyectos) * 

100 

7. Entrega de apoyos 

Dentro del rubro “Entrega de apoyos” se identificaron oportunidades de mejora referentes al 

cumplimiento de la entrega de obras. Por ello, se recomienda un indicador que lleve un conteo 

sobre el porcentaje de obras entregadas en los tiempos acordados: 
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(número de proyectos concluidos y entregados en el tiempo establecido / total de proyectos 

aprobados) * 100 

Este indicador debiera medirse a nivel estatal para ubicar fallas regionales. 

8. Seguimiento 

La baja supervisión de obras es una de las debilidades del programa, por lo que debiera ubicarse 

un indicador al respecto: 

(Número de proyectos supervisados/Total de proyectos activos) * 100 

Los proyectos pudieran ser supervisados tanto por el personal del programa como por gestores y 

comités, dotando a cada uno de ellos de mecanismos para reportar la supervisión; por lo que este 

indicador convendría además de medirlo de forma global y a nivel estatal, desagregarlo por el tipo 

de supervisor (promotores, gestores o comités) 

Adicionalmente se sugiere un indicador de atención a quejas y problemas detectados en la 

supervisión. 

(Quejas y problemas reportados atendidos/total de quejas emitidas y problemas reportados)*100 

9. Contraloría social 

Si bien las ROP establecen la figura del gestor voluntario como la base de la contraloría; la 

presencia y atribuciones de los Comités de Participación Social pudieran ser más eficientes en 

esta labor; sin embargo la evaluación encontró que no tienen conocimiento sobre estas funciones; 

por lo que se sugieren dos indicadores referidos  a las dos figuras de contraloría: 

 (Comités de Participación Social Capacitados / Comités de Participación Social Constituidos) * 

100 

(Promedio de proyectos asignado a gestores voluntarios) 

Ambos indicadores debieran medirse de manera estatal para detectar fallas y mejores prácticas 

10. Evaluación y monitoreo 

La recomendación para la sección de “Evaluación y monitoreo” consta de la atención a aspectos 

susceptibles de mejora realizados en evaluaciones anteriores al Programa que fueron omitidas. 

Con el siguiente indicador se podría medir el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al 

programa. 

(Recomendaciones prioritarias obtenidas de evaluaciones anteriores atendidas / 

Recomendaciones prioritarias obtenidas de evaluaciones anteriores recibidas) * 100 

El indicador anterior considera que existe un proceso estratégico de selección llevado a cabo por 

los Directores generales del programa, así como por sus titulares. 
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Anexo VII Valoración de las capacidades de las instancias ejecutoras para diseñar, 

ejecutar y dar seguimiento a los proyectos 

 

I. Capacidad de las instancias ejecutoras en materia de diseño de Proyectos 
 

 
A) Descripción general 

 
El proceso de solicitud de proyectos por parte de las instancias ejecutoras se hace tangible por medio de 
las propuestas técnicas de los proyectos a desarrollar; dicha propuesta debe considerar los aspectos 
clave o relevantes en relación a las características técnicas y sociales del proyecto y la localidad en la 
que se desea llevar a cabo. En este sentido este apartado busca valorar la capacidad que tienen las 
instancias ejecutoras en el diseño de estas propuestas técnicas. 
 

 
B) Principales Hallazgos en cada uno de los casos 
 

 
i. Campeche 

 
La principal instancia ejecutora es la propia Delegación estatal y el diseño de las propuestas técnicas 
corre a cargo de la Dirección de Planeación Táctica de la Delegación Sedesol en la entidad y 
particularmente del Enlace de Supervisión, Análisis y Validación de Proyectos para PET; esta actividad 
de diseño cuenta con la anuencia de la Subdelegación y toma en cuenta la experiencia y opinión de la 
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios. Estos actores son quienes deciden el tipo de proyectos a 
desarrollar y qué acciones son las más convenientes para hacer llegar el Programa a las comunidades. 
 
El Enlace de Supervisión, Análisis y Validación de Proyectos para PET; es quien desarrolla la propuesta 
técnica de los proyectos; el acercamiento del equipo evaluador con esta figura arrojo que cuenta con la 
capacidad y experiencia necesarias para realizar el diseño de las propuestas para los proyectos 
ejecutados por la Delegación, el actor toma en cuenta que dicha propuesta es revisada y alimentada por 
el resto de los actores antes mencionados. 
 
Por otro lado se encontró que en el 2014 la Delegación ejecutó “Proyectos Centrales” que fueron 
coordinados a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); en este caso fue esta 
institución la responsable del diseño de los proyectos. De acuerdo con las visitas desarrolladas en 
campo y el acercamiento con el personal del INAH, la instancia tiene una buena capacidad técnica y una 
importante experiencia, ya que trabajan sobre acciones concretas de restauración y mantenimiento, 
además los responsables tienen previo conocimiento de las características sociales de la población con 
la que se realizará el proyecto, lo que potencializa su capacidad de ejecución. 
 
 

ii. Colima 
 
En el caso PETI, tal como lo establecen las ROP del PET y la Guía Operativa del PETI, la Delegación 
estatal, en este caso Colima, es la única instancia que puede ser ejecutora. En esta entidad federativa la 
planeación está a cargo y en su mayoría de la Coordinación de Programas de la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios, no existe un diseño de proyecto todo se limita al establecimiento de 
acciones por parte de la Delegación para poder llegar a las comunidades establecidas en la declaratoria 



 
 

328 
 

de emergencia. Analizando la capacidad operativa del área de coordinación, de acuerdo a lo observado 
en campo, el equipo evaluador considera que gran parte del buen funcionamiento que reporta esta 
Delegación en la modalidad PETI y la satisfacción de parte de los consumidores se debe a esta figura. 
 
iii. San Luis Potosí 

 
En esta entidad la gran mayoría de los proyectos  son ejecutados por gobiernos municipales; 
regularmente el primer acercamiento para la solicitud   es la presentación de un oficio que describe el o 
los proyectos que se busca sean apoyados por el Programa, estas solicitudes son turnadas al Enlace de 
Supervisión, Análisis y Validación de Proyectos para PET adscrito a la estructura que administra el 
Programa en la entidad; esta figura facilita el proceso de consolidación de los proyectos por parte de las 
instancias ejecutoras brindándoles información técnica acerca de las características que deben cumplir 
los proyectos, y en algunos casos les proporciona “proyectos tipo” para ayudar a su consolidación. Es 
importante destacar que la persona que ostenta dicha figura tiene más de 10 años laborando en la 
Sedesol y al menos la mitad del tiempo en la estructura del PET. 
 
Indagando sobre la capacidad del diseño; y en opinión de los diversos informantes se encontró que las 
instancias ejecutoras municipales cuentan con la capacidad técnica al interior de los Consejos de 
Desarrollo Social Municipal; lo que aunado a la orientación para la consolidación de propuestas técnicas 
permite el desarrollo de proyectos que cumplen con lo solicitado por la normatividad. 
 
iv. Estado de México 
 
En esta entidad se visitaron tres proyectos con tres tipos distintos de ejecutores: gobierno municipal, 
organización de la sociedad civil a nivel nacional y organización civil regional.  
 
El enlace de PET en la Delegación comentó que hay ejecutores con mucha experiencia que ya saben 
hacer la integración de su proyecto sin ayuda, sin embargo también hay ejecutores sin experiencia que 
necesitan ser guiados de manera muy específica para poder integrar su propuesta adecuadamente. 
 
El gobierno municipal de Ecatepec, según la entrevista con personal de Desarrollo Social del 
ayuntamiento, ya había participado anteriormente con el PET, además de que al momento de la visita 
estaba por finalizar su periodo de gobierno. Esta situación permitió suponer que estas autoridades ya 
tenían experiencia en el diseño de propuestas, sin embargo, se mencionó que tardaron 
aproximadamente tres meses en validar la propuesta en el nivel central. Sobre los criterios utilizados 
para determinar el proyecto a ser apoyado por PET, el personal  de desarrollo social entrevistado 
mencionó que se apegan a su plan municipal de desarrollo para seleccionar y diseñar los proyectos.  

Los ejecutores del Banco de Alimentos en el Estado de México, aunque sus macro proyectos son 
integrados a nivel nacional, los proyectos regionales contenidos en dicho macro proyecto, deben ser 
integrados con las delegaciones en el ámbito local. En esta integración recibieron asesoría de la 
Delegación. Sin embargo la representante afirmó que la capacitación para la integración de las 
propuestas es necesaria. En este tipo de proyectos se busca que los beneficiarios tengan experiencia 
previa en trabajo con el PET para aprovechar dicha experiencia para elevar la productividad.  

Finalmente, los ejecutores de la Organización “El Campo Vale Más” también cuentan con experiencia en 
el diseño de propuestas de inversión para el PET ya que han trabajado con él desde 2011. Los criterios 
que utilizan para seleccionar los municipios que atenderán y los beneficiarios que seleccionarán se 
relacionan con marginación y antigüedad de los posibles beneficiarios en la organización. Por estos 
motivos se considera que la capacidad de estos ejecutores para el diseño de propuestas de proyectos es 
media.   
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C) Valoración general de la capacidad para el diseño de propuestas por parte de las instancias 
ejecutoras. 
 

 
En opinión del equipo evaluador y de acuerdo con el análisis de las de las evidencias documentales y a 
lo observado en campo;  las instancias ejecutoras municipales cuentan con la capacidad suficiente para 
el diseño de propuestas; considerando que la mayoría de ellas tiene experiencia en la consolidación de 
este tipo de ejercicio dada la gama de Programas en las que participa como instancia ejecutora y/ de los 
Fondos Federales o estatales que recibe. 
 
En el caso de que la Delegación Estatal se vuelve una instancia ejecutora; se puede valorar que cuenta 
con la capacidad técnica para el desarrollo de propuestas; sin embargo esto puede representar una 
sobrecarga de trabajo en la organización.  
 
Finalmente, hablando de los denominados “proyectos centrales”; se encontró que la capacidad para el 
diseño de propuestas responde a la experiencia y tamaño de la institución u organización en cuestión. 
 

Fuente: Elaborado con información resultado del análisis documental y las evidencias recuperadas en campo. 
 
 

II. Capacidad de las instancias ejecutoras en materia de ejecución de 
Proyectos. 

 

 
A) Descripción general 

 
El proceso de ejecución contiene una serie de subprocesos; cada uno de ellos requiere la intervención 
de la instancia ejecutora, de forma individual o en coordinación con la Delegación. La capacidad de 
acción en cada uno de los subprocesos y de forma general por parte de la instancia ejecutora depende 
en su totalidad de esta, en los subprocesos: constitución de Comité, selección de beneficiarios y entrega 
de apoyos su función básicamente es de observador. En los tres restantes, expediente técnico, 
capacitación de beneficiarios y entrega, distribución o administración de los recursos otorgados; se 
requiere que realice funciones específicas. 
 
La evidencia de campo mostró que cada uno de los subprocesos mencionados no solo cambia de 
acuerdo a la Delegación, sino también al ejecutor; podría decirse que su capacidad de acción en el 
proceso de ejecución es amplia dado que en algunos puntos es totalmente independiente, como en el 
caso de capacitación 
 

 
B) Principales Hallazgos en cada uno de los casos  
 

 
i. Campeche 

 
Las particularidades acerca de la ejecución de los proyectos por parte de la Delegación encontradas en 
esta entidad mostraron que el tipo de proyectos que se desarrollan son en materia de mejoramiento de 
vivienda, en las localidades visitadas se realizó un proyecto de entrega e instalación de láminas para el 
mejoramiento del área del hogar que así lo requiera, el cuarto o espacio más dañado fue en el que se 
realizó el cambio o colocación. La ejecución del proyecto básicamente consistió en la entrega de los 
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materiales y el pago de jornales por parte de la Delegación; sin dejar de lado la constitución del Comité 
de Participación Social y el seguimiento del desarrollo de acciones.  
 
En el 2014 un buen número de proyectos fueron realizados en coordinación con el INAH y esta fue la 
instancia que decidió el cómo de la ejecución. En el estudio de campo, se tuvo comunicación con dos de 
los representantes de la instancia ejecutora, uno por cada proyecto visitado, los cuales reportan que la 
mayoría de las acciones o decisiones que se tomaron a la hora de estar desarrollando la obra 
requirieron de criterio propio. La capacitación es responsabilidad absoluta del encargado del INAH y la 
coordinación con Sedesol se da a la hora de realizar el pago dado que se entregan listas de asistencia. 
 

ii. Colima 
 
En la modalidad PETI la única instancia ejecutora posible es Sedesol y el número de subprocesos 
identificados dentro del Proceso de ejecución se reduce a 4 y todos estos dependen en su totalidad de 
la instancia ejecutora, la Delegación estatal. En campo se encontró que el buen funcionamiento que 
reporta la Delegación Colima depende en gran parte de la Coordinación de Programas de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios, aunque trabaja en conjunto con la Coordinación Operativa. 
 
Como ejecutor cualquier Delegación estatal tiene capacidad de acción amplia, dado que solo se requiere 
la emisión de la declaratoria de emergencia para que actúen. En Colima la Delegación atendió el 
huracán Patricia de forma inmediata, solicitó el apoyo del área financiera de la Delegación y echo mano 
de estos para poder acudir a las comunidades. 
 
iii. San Luis Potosí 

 
De acuerdo con las evidencias recuperadas en campo por medio de la visita de 4 proyectos en 3 
municipios, de los cuales 3 eran para mejoramiento de caminos, se encontraron diversos panoramas 
respecto a la ejecución de los proyectos; por un lado en el municipio de Aquismon se visitó un proyecto 
que estaba arrancando y a cuando el equipo evaluador visitó el lugar la instancia ejecutora aún no 
iniciaba labores debido a cuestiones climatológicas. Por otro lado, en los dos proyectos visitados en el 
municipio de San Nicolás Tolentino se encontró que las obras estaban inconclusas, en razón de los 
cambios del Gobierno Municipal; por lo que la administración anterior no había ejecutado el porcentaje 
de obra correspondiente a los recursos entregados. 
 
iv. Estado de México 
 
Se considera que el gobierno municipal de Ecatepec cuenta con la capacidad técnica suficiente para 
llevar a cabo la ejecución de la obra. Esto e virtud de que cuenta con el personal, la infraestructura, el 
equipo y la experiencia necesarias 
 
La representante de Banco de Alimentos en el Estado de México conoce las necesidades de personal y 
condiciones con las que se cuenta, la representación estatal del Banco de Alimentos cuenta con la 
infraestructura y la capacidad instalada necesaria para ejecutar adecuadamente el proyecto.  
 
Finalmente, la Organización “El Campo Vale Más” también se considera con capacidad ejecutora 
considerable. Los beneficiarios del proyecto hicieron buenos comentarios sobre dicha organización 
estableciendo que todo se hace de manera transparente, lo cual les transmite confianza.  

 
C) Valoración general de la capacidad para la ejecución de proyectos por parte de las instancias 
ejecutoras. 



 
 

331 
 

 

 
En opinión del equipo evaluador, cuando las instancias ejecutoras son municipales  cuentan con la 
capacidad técnica para desarrollar el proyecto; además de que tienen como ventaja el conocer la región 
y pueden acercar materiales locales para el desarrollo de la obra. Sin embargo, la alternancia en el 
gobierno puede y ha puesto  en riesgo la ejecución de los proyectos. 
 
Cuando la instancia ejecutora es la propia Delegación, deja en manos de los beneficiarios directos la 
ejecución del proyecto, lo que tiene ciertas ventajas ya que la supervisión corre a cargo de los propios 
vecinos, al menos cuando se trata de un desastre natural u obras de limpieza; en cuestión de materiales 
los beneficios se hacen notorios dado que se trata de una contingencia que debe ser tratada y en la cual 
intervienen los diferentes niveles de gobierno y la población en general; la Delegación Sedesol en 
Colima no requirió proporcionar material de limpieza o herramientas para la ejecución del proyecto eso 
corrió a cargo de los vecinos y gobierno municipal. 
 

Fuente: Elaborado con información resultado del análisis documental y las evidencias recuperadas en campo. 

 
 

III. Capacidad de las instancias ejecutoras en materia de seguimiento de Proyectos. 

 

 
A) Descripción general 

 
El seguimiento considera las acciones que desarrollan las instancias ejecutoras para asegurar que el 
proyecto se está desarrollando de acuerdo a lo planteado; particularmente en el caso del PET se refiere 
a la entrega de reportes de avance por parte de la instancia ejecutora. 
 

 
B) Principales Hallazgos en cada uno de los casos  
 

 
i. Campeche 

 
En Campeche se encontró, dado que esta Delegación participa en la mayoría de los proyectos como 
ejecutor, que el área de seguimiento le da continuidad a las obras después de registrar cierto avance, se 
visita la obra cuando se tiene un 30%, 60% de esta y una vez concluida. Esta acción la desarrolla el 
personal a cargo del área en dicha denominación “seguimiento”, dado que la instancia ejecutora es 
Sedesol, en su mayoría, el propio personal de la Delegación es quien reporta los niveles de avance al 
actor encargado de la supervisión y el seguimiento. 
 

ii. Colima 
 
No existe algún reglamento o norma en PETI que indique que debe darse seguimiento a las obras, en 
campo se encontró que esta acción es decisión exclusiva de la Delegación. En entrevista con 
beneficiarios estos reportan que a la hora de otorgar los pagos se hizo una verificación rápida de las 
actividades desarrolladas como parte del Programa y, en otros casos, personal estatal de Sedesol 
acudió días antes de la entrega del apoyo a verificar que se hicieran las obras de limpieza de comunidad 
programadas, esto se dio específicamente en el caso del municipio de La Presa. Se levantó la solicitud 
un día, las personas debieron laborar 10 días después de esto y aproximadamente 12 días después del 
registro acudió un promotor a verificar y a los tres días de esto se hizo la entrega de apoyos. 
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iii. San Luis Potosí 
 
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en la Delegación estatal regularmente 
las instancias ejecutoras entregan en tiempo y forma los reportes de avance que estos se levantan 
trimestralmente. Es importante aclarar que dicho reporte de avance se registra en los sistemas de 
información que el programa desarrollo para tal fin - SIIPSO y al SIIPET. 
 
Por su parte; durante las visitas a municipios y proyectos, se observó que el personal adscrito al 
Consejo de Desarrollo Social Municipal cuenta con experiencia en la elaboración de reportes de avance 
y en el SIIPSO. 
 
iv. Estado de México 
 
El gobierno municipal de Ecatepec, ha llevado a cabo el seguimiento de varias obras en los últimos 
años, cuenta con la infraestructura y el equipo suficiente para desarrollar el seguimiento de las obras por 
lo que se considera que tiene la capacidad de llevarlo a cabo.   
 
Los ejecutores del Banco de Alimentos en el Estado de México, tienen conocimiento completo de la 
información de contacto de los involucrados, además, por la naturaleza del banco de alimentos, que 
requiere de alta productividad de la mano de obra, debe supervisar las acciones de los involucrados 
regularmente.  También se considera que en términos de integración de expedientes y comprobación de 
gasto, cuentan con la experiencia necesaria para llevarlo a cabo.  
 
Finalmente, los ejecutores de la Organización “El Campo Vale Más” llevan a cabo la supervisión y 
seguimiento de la entrega de los apoyos en tanto. Se reportó  contar con una contraloría interna, lo cual 
refleja la capacidad de dar seguimiento a las acciones y las obras. 

 
C) Valoración general de la capacidad para el seguimiento de proyectos por parte de las 
instancias ejecutoras. 
 

 
En relación a las instancias ejecutoras municipales el equipo evaluador considera que tienen la 
capacidad técnica para elaborar los reportes de avance que son el mecanismo a través del cual se da 
seguimiento a los proyectos; sin embargo esto no asegura que los proyectos se encuentren en el grado 
de avance que se reporta. 
 
Por otro lado, cuando la Delegación es la ejecutora de los proyectos, se encontró que los reportes  se 
elaboran en tiempo y forma alimentando también los sistemas de información antes mencionados; la 
información se obtiene  de los promotores o es recuperada por el Enlace de Supervisión, Análisis y 
Validación de Proyectos para PET. 
 
 Así también, es responsabilidad de la Delegación la ejecución de los proyectos PETI; sin embargo, en 
esta modalidad del Programa los recursos se aplican de manera directa sobre todo cuando se utilizan 
para atender una emergencia climatológica; por lo que se da por hecho que los beneficiarios 
desarrollarán las acciones dado que es un beneficio personal o familiar. En campo no se encontró 
evidencia o reporté sobre seguimiento a aquellos recursos que se utilizan para atender una contingencia 
económica. 
 

Fuente: Elaborado con información resultado del análisis documental y las evidencias recuperadas en campo. 
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