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Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar

socioeconómico 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.

Mitigar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más

que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones

sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Programa de Empleo Temporal (PET)

Cobertura

Población 

Objetivo

Mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que ven afectado su 

patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda 

de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres.

Nacional.

• Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre

• Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia

• Proyectos de mejoramiento al entorno físico de la vivienda
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Los apoyos que el Programa entrega no dan lugar a relación laboral o contractual alguna entre las personas beneficiarias y las Instancias 
Participantes o Ejecutoras, así mismo los beneficios entregados no pierden el carácter de subsidio.

Se otorgará un apoyo económico, consistente en jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente.

La SEDESOL y SEMARNAT, podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición o arrendamiento de materiales, conceptos de obra,

herramientas, maquinaria o equipo, incluyendo implementos de protección para las personas beneficiarias, así como costos de transporte

necesarios para realizar los proyectos autorizados.

La SCT, podrá conferir a sus ejecutoras recursos presupuestales para la adquisición o arrendamiento de materiales, conceptos de obra,

herramientas, maquinaria o equipo, incluyendo implementos de protección para las personas beneficiarias, así como costos de transporte

necesarios para realizar los proyectos autorizados.

Características del Apoyo: Recursos entregados a las personas beneficiarias a través de medios electrónicos, en cheque o en efectivo

conforme a la siguiente asignación:

Un máximo del monto correspondiente a 2 jornales diarios y 132 jornales por persona beneficiaria durante el ejercicio fiscal.

Los proyectos presentados en SEMARNAT y SEDESOL deberán observar la siguiente distribución presupuestal:



Dependencia Rubro de Atención Objetivo

SEDESOL Mejoramiento de la salud Ejecutar acciones que contribuyan a la prevención de enfermedades y mejoramiento de la salud.

SEDESOL Preservación del Patrimonio

Histórico

Contribuir a preservar el patrimonio cultural del país en zonas arqueológicas y monumentos

históricos.

SEDESOL, SCT,

SEMARNAT

Mejoramiento de Infraestructura

local

Contribuir a mejorar las condiciones del medio familiar y comunitario.

SCT Conservación y Reconstrucción

de la Red Rural y Alimentadora

Apoyar el mantenimiento de la Red Rural y Alimentadora.

SEMARNAT Conservación, restauración y

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales

Contribuir a la conservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.

SEDESOL

SEMARNAT

Proyectos Productivos Contribuir al desarrollo de actividades productivas que permitan la sustentabilidad de hogares y 

grupos sociales.

SEDESOL Acciones de encuestas y

revisión

Contribuir con acciones que permitan dotar de elementos técnicos y administrativos para

una mejor atención de la población objetivo.

SEDESOL

SEMARNAT

Atención alimentaria a grupos 

en riesgo o Bancos de

Alimentos

Ejecución de acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la

alimentación.

SEMARNAT Acciones para mitigar el impacto

del Cambio Climático

Promover y capacitar en el uso sustentable de los recursos naturales y ejecutar acciones para

la adaptación de las familias y comunidades a los impactos del cambio climático.
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Rubros de Atención y Proyectos Tipo



Consulta más información en:

SCT, SEDESOL Y SEMARNAT.

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

http://www.gob.mx/sct 

 Secretaría de Desarrollo Social. 

http://www.gob.mx/sedesol 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

http://www.gob.mx/semarnat

 Programa de Empleo Temporal (PET)

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509816



Dirección General de Desarrollo Social.

GRACIAS.


