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INTRODUCCIÓN 

En México la cantidad relativa de pobres se ha visto disminuida muy lentamente a lo 

largo de los últimos años, mientras que esta misma población en términos absolutos, 

crece. Ningún país que pretenda acceder al desarrollo puede hacerlo sin resolver antes 

este gravísimo problema, ya que las consecuencias de no darle frente pueden reflejarse 

en inestabilidad social, mayores costos humanitarios y un creciente deterioro ambiental. 

La vinculación entre pobreza y desempleo es evidente, la existencia de un 

ingreso constante permite al individuo acceder más rápido a la satisfacción de las 

necesidades inmediatas tales como alimentación, salud y educación. El desempleo no 

solo impacta el ingreso de las familias, también tiene consecuencias en su estado 

anímico y emocional, es esta, quizás, la más grave forma de exclusión social ya que 

afecta todos los ámbitos en la vida de los individuos. 

Los programas de empleo público han sido durante muchos años una importante 

herramienta antipobreza, con carácter contracíclico en países desarrollados, así como en 

desarrollo. En los países desarrollados han mitigado significativamente los efectos 

negativos de la estacionalidad de las actividades rurales, o han protegido a grupos 

vulnerables de las inestables condiciones económicas mundiales 

 Se comenzó suponiendo en esta investigación, y que sería observado a lo largo 

de la investigación, que el programa mexicano de empleo público, el Programa de 

Empleo Temporal (PET), no poseía las mismas características de diseño que programas 

considerados exitosos a nivel internacional, como el Plan de Garantía de Empleo del 

estado de Maharashtra y el programa Trabajar, en India y Argentina, respectivamente. 

Ambas son experiencias consideradas exitosas, en el caso de Argentina los programas 

de empleo que contrarrestan la pobreza existen desde principios de la década de los 90 

y debido a los acontecimientos de coyuntura económica y financiera de los últimos 
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años, este tipo de programas se han visto obligados a evolucionar y a volverse más 

eficientes, donde sobresale el programa Trabajar. En la India, el programa del estado de 

Maharashtra, representa el paradigma en cuanto a la hechura de programas de empleo 

público, es considerado un programa exitoso ya que, aunque pertenecen a una estrategia 

de superación de pobreza más amplia, la población relativa en estado de pobreza ha 

disminuido significativamente.  

En esta investigación se intenta responder a la pregunta: ¿cuáles son las 

principales diferencias de diseño entre el caso nacional y aquellos considerados exitosos 

en el ámbito internacional?. Como objetivo central se propone encontrar las diferencias 

en el diseño entre los programas mediante un análisis comparativo, así como identificar 

características específicas que pudieran mejorar el diseño actual del programa 

mexicano. Para conseguir el objetivo, esta investigación se integra por cuatro apartados, 

en el primero se aborda el debate dentro del cual se reconoce al Estado como agente 

principal para combatir la desigualdad social, así como también las herramientas que ha 

desarrollado para hacer frente a la pobreza y la vinculación que existe entre pobreza y 

desempleo. Después se hace un recuento de las características “ideales” que debe tener 

un programa de empleo público en su diseño, implementación, monitoreo, así como 

también resalta la importancia de la evaluación de todo programa antipobreza, así como 

las distintas formas de medir los impactos. Al finalizar el apartado se hace un recuento 

de la situación del campo mexicano, en cuanto a marginación, desempleo y baja 

productividad del sector, fenómenos que lo han sumido en una espiral viciosa donde los 

costos humanos, ambientales y económicos son crecientes, y por tanto, la pertinencia de 

la acción gubernamental para contenerlos está más que justificada. 

 En la segunda parte del presente trabajo se describe el contexto socioeconómico 

bajo el cuál surgieron cada uno de los programas objeto de estudio, así como también se 
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hace una descripción de sus principales causas de creación, objetivos del programa y las 

características de diseño, resaltando aquellas que coinciden con lo que es “deseable” 

según la literatura sobre el tema. 

 El análisis comparativo entre el diseño de los programas se hace en el tercer 

capítulo, donde se encuentran similitudes entre los programas considerados exitosos y el 

caso mexicano. Pero también se hacen evidentes algunas diferencias que parecen 

fundamentales para una eficiente y eficaz hechura del programa tales como distintos 

tipos de focalización o diferente naturaleza del salario. 

 En el último apartado se arriesgan algunas posibles lecciones que deja el 

ejercicio comparativo al programa mexicano, las que más se destacan son dotar de una 

mayor transferencia de responsabilidad hacia lo local en el tema de la fijación del 

salario acorde a la zona y trabajo, también se plantea posibilidad de la creación de un 

impuesto urbano para financiar el programa, así como hacer más transparentes las 

pautas de aprobación de los proyectos, así como considerar la posible remoción de la 

temporalidad del programa, entre otras. 

 Se concluye este trabajo con algunas reflexiones finales, de entre las cuales se 

destaca que el diseño del PET contiene grandes similitudes con las pautas sugeridas por 

los investigadores del Banco Mundial y con los casos exitosos. Y que si bien las 

diferencias encontradas pueden responder al contexto particular del caso mexicano, 

contravienen características fundamentales como el salario flexible según la zona y el 

tipo de trabajo desempeñado, que pueden incidir en la eficiencia y eficacia del 

programa. 
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I TEORÍA EN LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PÚBLICO Y SU 

CONTEXTO 

 

La intervención gubernamental en la economía ha estado sujeta a numerosos debates, 

hay quienes ven al estado como un simple regulador de las relaciones entre  particulares 

y que garantiza la efectividad de los acuerdos entre ellos. Otros lo ven como un agente 

proveedor de bienes públicos, los cuales no serían provistos por agentes privados 1. Una 

posición más, lo considera como agente corrector de las fallas de los mecanismos de 

mercado para la asignación de los recursos, mecanismos que por sí mismos no puede 

garantizar un desarrollo equitativo 2. 

 

 En las últimas décadas se ha consensuado que es necesaria una intervención 

estatal destinada a combatir los principales problemas sociales, entre ellos está la 

erradicación de los peores aspectos de la pobreza. La evidencia que sustenta la teoría de 

que las acciones gubernamentales pueden promover tanto el crecimiento económico a la 

par del desarrollo social, esta en la mayoría de las experiencias de los países del Este 

Asiático, quienes lograron derrumbar el trade-off entre crecimiento y equidad, el cuál se 

sustentaba en las investigaciones de Simon Kuznets 3 y en los desarrollos teóricos de 

Okun4 . 

 

 Una vez derrumbado este trade off, el crecimiento de los gastos públicos sociales 

encaminado a combatir las desigualdades fue acelerado. En sociedades democráticas se 

                                                 
1 Ya que existen fallos del mercado que impiden la formación de ciertos mercados ante la existencia, por 
ejemplo, de información asimétrica, monopolios naturales, etc. 
2 Stiglitz, J (1988), “La economía del sector público”, Antoni Bosch, Barcelona, 825 p. 
3 Kuznets, S (1955) Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review 
4 En, Griffin, K; Ickowitz, A. (1997) The distribution of wealth and the pace of development, Riverside 
:Department of Economics, University of California 
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considera al presupuesto como un mecanismo distributivo compensador de la 

distribución del ingreso. Dentro de la estructura del presupuesto público nacional se 

encuentra el gasto social, considerado el mecanismo idóneo de distribución, el cual 

contempla distintas herramientas de combate a la desigualdad, que van desde subsidios 

directos hasta programas de capacitación5 . 

 

 El combate a la pobreza desde la trinchera estatal casi siempre se ve justificado 

como una acción que trata de aliviar el sufrimiento humano de aquellos que se 

encuentran atrapados por ella, con ésta visión suele perderse a veces otras razones que 

debieran impulsar la acción estatal frente al problema y que son igualmente 

importantes: la gobernabilidad democrática y el deterioro ambiental. Si se puede hacer 

una equivalencia entre los conceptos de gobernabilidad democrática y orden, así como 

entre desarrollo social y progreso; se puede decir que son los mismos conceptos que 

nacieron como “siameses” durante la formación y consolidación de los Estados-

Nacionales. Esta llamada gobernabilidad toma entonces importancia capital explicada 

por el poco o nulo grado de institucionalización que tienen las sociedades en desarrollo 

y por la constante posibilidad del estallido de movimientos sociales violentos. Por tanto, 

el proceso modernizador de principios de siglo XXI, deberá de seguir en pos de los 

mismos objetivos que se planteó hace más de dos siglos: orden y progreso 6. 

 

 Resulta obvio que una estrategia de combate a la pobreza que busque la 

gobernabilidad y el desarrollo social sustentable incluye mucho más que una simple 

                                                 
5 Kliksberg, B. (1992), ¿Cómo enfrentar la pobreza y el desarrollo social? ,Grupo Editorial 
Latinoamericano: Buenos Aires 
6 Referencia a la entrevista hecha por  Cesar Nicandro Cruz al Dr. Oscar Oszlak en el 2001 en el marco 
del seminario internacional “La reinvención de la ciudadanía y la política” cuyo título lleva “ La 
Construcción de Conceptos en Ciencias Sociales: una discusión sobre el desarrollo humano y la 
gobernabilidad democrática” 
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distribución del ingreso vía impuestos, subsidios o fijación de precios. Es necesaria una 

estructura completa y permanente de las políticas y de las inversiones que permiten que 

los pobres adquieran mayores capacidades durante toda su vida 7. 

  

 El Banco Mundial considera que una estrategia completa de reducción de la 

pobreza requiere de dos líneas de ataque de largo plazo, así como también de otra línea 

de corto plazo 8. La primera considera indispensable la promoción del crecimiento 

económico eficiente y basado en uso intensivo de mano de obra, ya que es este el 

principal activo que posen los pobres. Las políticas fiscales, comerciales, cambiarías, 

monetarias y laborales deben estar enfocadas hacia la superación de la marginación, así 

como también es necesaria la inversión pública en infraestructura básica, instituciones 

sociales y políticas. La segunda es proporcionar por medio del estado, servicios sociales 

básicos a lo pobres (atención médica, planeación familiar, nutrición, educación básica, 

etc.) que estén orientados a la formación de capital humano, ya que así se potencian las 

capacidades productivas, que logran en un futuro a lo pobres a ayudarse a si mismos a 

librarse de la pobreza9 .  La tercera línea esta orientada a paliar  las consecuencias de la 

pobreza en el corto plazo, mientras se notan los efectos de las medidas a largo plazo, 

sobre todo en aquellas personas que aún con estas medidas difícilmente podrán 

integrarse a una actividad productiva (enfermos y ancianos). Los programas más 

comunes de esta tercera línea son los subsidios generales (precios fijos), bonos 

alimentarios, alimentación escolar, microcrédito y empleo temporal. La elección de 

algunas de estas herramientas depende principalmente de las características del contexto 

                                                 
7 En “Estrategias para combatir la pobreza en AL: Programas, Instituciones y Recursos, (editado por 
Dagmar Raczynski: 1996) Santiago, BID, 274 p 
8 Planteamiento hecho en la sección Poverty Net, dentro de la página web del Banco Mundial. 
9 OXFORD UNIVERSITY (1999), The Amartya Sen & Jean Dreze: Omnibus, Nueva Delhi: Oxford University 
Press. 



Los programas de empleo público Trabajar y Garantía de Empleo: Lecciones para el diseño del 
Programa de Empleo Temporal (PET). 

                                                                      7

del lugar y de la época, pero es también indispensable considerar la viabilidad política, 

administrativa, financiera así como los efectos colaterales que cada uno trae consigo. 

 

 Poseer una  ocupación estable,  es la base principal de la cual se derivan las 

condiciones materiales de vida de cualquier sociedad. Sólo puede alcanzarse un nivel de 

consumo en los hogares que permita la realización de las personas cuando exista un 

número suficiente de buenas ocupaciones. Por esto último debe entenderse que las 

formas de inserción ocupacional sean, al mismo tiempo, económicamente eficientes y 

socialmente equitativas. Por el contrario, la escasez de tales oportunidades, o lo que 

viene a ser equivalente, la proliferación de formas de inserción ocupacional inadecuadas 

constituyen el antecedente de la pobreza y la frustración de  oportunidades de desarrollo 

personal 10. La relación entre desempleo y pobreza es quizás la más evidente de todas 

las que explican la pobreza, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 

todo el mundo, se estima que  de unas mil millones de personas, aproximadamente el 

30% de la fuerza de trabajo total, están desempleadas o subempleadas, tanto en los 

países industrializados como en los países en desarrollo 11. La OIT califica la situación 

de "sombría" y advierte que existe el riesgo de que el gran aumento numérico de los 

denominados "trabajadores pobres",  agrave los problemas sociales y económicos 

provocados por las altas tasas de desempleo 12. 

 

 Hay por lo menos 34 millones de desempleados en los países más ricos del 

mundo y en lo que se refiere a América Latina, el desempleo continúa aumentando. Si 

bien no se poseen datos sobre el desempleo directo en África subsahariana y en muchas 

partes de Asia, no cabe duda  que el problema del subempleo masivo y de la 
                                                 
10 Página web de la Organización Internacional del Trabajo. 
11 Banco de datos de la Organización Internacional del Trabajo, en su pagina web. 
12 Declarado en la página web.  
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pauperización siguen agravándose en las regiones de bajos ingresos 13. Es por esto que 

dentro de la agenda de todos los estados existe, desde hace mucho, como tema 

prioritario la generación de empleos como mecanismo de combate a la pobreza ya sea, 

como se mencionó anteriormente, con la construcción de condiciones de estabilidad en 

el largo plazo, o con las acciones directas de corto y mediano plazo, financiadas por los 

fondos públicos. 

  

 Los programas de empleo público han sido durante muchos años una importante 

herramienta de intervención contracíclica en países desarrollados, así como en 

desarrollo. En los países desarrollados han mitigado significativamente los efectos 

negativos de la estacionalidad de las actividades rurales, o han protegido a grupos 

vulnerables de las inestables condiciones económicas mundiales. Estos programas 

proveen de empleos de mediano plazo a trabajadores con poca cualificación en 

proyectos de construcción de infraestructura básica como construcción y mantenimiento 

de caminos, reforestación, mecanismos de irrigación y conservación de suelos 14. 

 

 Los diferentes objetivos  que se buscan con el diseño de este tipo de programas 

son variados 15:  

• Que los programas provean de ingreso a los hogares vulnerables durante 

periodos críticos. 

• Dependiendo de su sincronización, también puede permitir que los 

hogares mantengan un nivel de consumo durante periodos de 

estacionalidad asociados a las actividades rurales.  

                                                 
13 Organización Internacional del Trabajo, información en línea. 
14 Subbarao, K (1997) “Public Works as an Anti-Poverty Program: An Overview of Cross-Country 
Experience.” American Journal of Agricultural Economics Vol. 79.   
15 Subbarao, K (2003) “Systemic shocks and social protection: Role and effectiveness of public works 
programs” , Social Protection Discussion Papers Series, World Bank 
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• Pueden construir mucha más infraestructura básica y superar el trade-off 

entre gasto en desarrollo vs. gasto de transferencia. Estos nuevos activos 

creados tienen el potencial de crear por sí mismos mayores oportunidades 

de empleo y de desarrollo. 

• Los programas pueden ser fácilmente focalizados a áreas geográficas 

específicas que tengan altas tasas de desempleo y de pobreza. 

• Y, finalmente,  que puedan ayudar a surgir a pequeñas empresas 

contratistas locales de mano de obra.. 

 

 Para poder  explotar todo el potencial que tiene un programa de empleo público, 

el diseño debe de considerar varios puntos. Para maximizar la eficiencia y eficacia debe 

de considerar el nivel del salario a pagar, la forma del pago, el periodo para ser 

beneficiario y la intensidad de uso de mano de obra, entre los principales16. Por tanto : 

  

• El nivel de salario debe de ser apenas por debajo del nivel del salario 

mínimo de mercado de la región, para que solo los pobres se sientan 

atraídos por el empleo. Éste es el elemento clave que permite a los 

individuos autoseleccionarse y así darle o no un perfil distributivo al 

instrumento. 

• La forma de pago puede variar del efectivo a la especie, y pago por día o 

por otro periodo; lo ideal sería el pago en efectivo ya que permite que el 

individuo utilice su propio criterio de maximización, además que el pago 

en especie supone incurrir en ciertos gastos extras (transporte, 

almacenamiento, etc.). 

                                                 
16 Subbarao (1997) y (2003) 



Los programas de empleo público Trabajar y Garantía de Empleo: Lecciones para el diseño del 
Programa de Empleo Temporal (PET). 

                                                                      10

• El periodo para ser sujeto de los beneficios del programa debe de variar, 

dependiendo de la frecuencia o estacionalidad, grado de vulnerabilidad 

enfrentado por los pobres, así como por el tamaño de la brecha de 

pobreza. 

• La intensidad en el uso de mano de obra en los programas determina de 

manera importante la relación costo-efectividad, por intensidad se debe 

de entender la fracción de los recursos totales usados (propios del 

programa y financiados por las localidades para materiales) que son 

utilizados para pagar salarios antipobreza. Esta fracción varia 

dependiendo de la naturaleza de los proyectos, por ejemplo en la 

construcción de caminos la intensidad de mano de obra oscila entre un 

40% y 50%, en contraste el mantenimiento de infraestructura está entre 

un 70 u 80%. Lo ideal sería alcanzar la mayor tasa de intensidad de mano 

de obra, pero se reconoce que no es una tarea fácil, se debe de tener 

mucha versatilidad y capacidad innovadora para lograrlo. 

• Otras características que deben de poseer en el diseño, son la utilización 

de mapas de pobreza para cuando la demanda por el programa supere en 

mucho a la capacidad presupuestaria, y debe de privilegiarse siempre la 

inclusión de nueva población objetivo con cada incremento 

presupuestario. Las ganancias netas del programa deben de garantizarse 

mediante la reducción de los costos de participación por parte del 

beneficiario. 

• La disposición de recursos debe de ser pertinente, en sincronía con la 

estacionalidad (dado el caso). 
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• Dentro del cálculo del costo-efectividad del proyecto dependerá también 

de los beneficios indirectos generados por la nueva infraestructura creada 

o remozada. Para ello, las obras deben de buscar maximizar sus 

beneficios para los pobres, deben de ser pertinentes, garantizar el acceso 

equitativo al mismo, reducir los costos de transacción para los pobres, así 

como sacrificar la escala de sueldos de los agentes públicos en la 

implementación y debe de considerar un componente de mantenimiento 

del activo nuevo creado. 

• La correcta implementación de un programa de empleo público viene 

determinada por la capacidad institucional. Es decir la existencia de una 

red lo suficientemente capaz de diseñar, implementar, monitorear, 

corregir y evaluar el programa. Muchas ocasiones la disponibilidad de los 

recursos dura unos cuantos meses, pero ante la inexistencia de una 

infraestructura capaz de aprovecharlo, estos fondos son utilizados de 

otras formas distintas al empleo público temporal. Es decir las principales 

discusiones de la implementación deben de girar entorno al cómo fluyen 

los recursos hacia la población objetivo, cuál es el criterio de selección de 

proyectos, cuanta capacidad de autoselección se obtiene con el diseño y 

cuánta es la capacidad de monitoreo del proyecto. 

• Una evaluación deseable para este tipo de programas debe de ser 

completa, debe incluir los beneficios devengados por los salarios pagados 

a los trabajadores, así como los demás benéficos del proyecto. Se debe 

medir los beneficios directos (de corto plazo), tales como la estabilidad 

en el consumo o el incremento en el ingreso de los hogares cuya 

medición se hace con métodos experimentales, también se pueden 
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elaborar indicadores subjetivos tales como la satisfacción individual, con 

la ayuda de métodos cualitativos de valoración, y con la construcción 

(mediante encuestas de corte reflexivas), de indicadores de bienestar 

individual se puede evaluar el impacto directo del programa17 . Con los 

beneficios indirectos (de largo plazo) se utilizan también métodos 

cuantitativos y cualitativos para su cálculo. Como en el caso de la 

generación o mantenimiento de infraestructura, donde se utiliza un 

método experimental (retornos económicos) para calcular su impacto, así 

como también se evalúa la capacitación general en la población ya que 

también se considera un beneficio, el cual se mide por las horas de 

capacitación o por la tasa de retorno de ésta.  

 

Todo este recorrido por las fases de un programa de empleo público puede 

aportar detalles esclarecedores que pueden ser tomados en cuenta para el diseño de 

nuevos programas de empleo o de otro tipo de instrumento antipobreza, que serán 

retomados capítulos más adelante.  

 

Los rezagos sociales en las zonas rurales latinoamericanas han existido a lo 

largo de siglos, y para el caso específico de México, la informalidad en el mercado 

laboral del sector, ha sido uno de los determinantes que perpetúan el atraso rural. Los 

jornaleros agrícolas son el estrato de la población rural mayoritario, que se caracterizan 

por no contar con activos propios, más que su fuerza laboral, muy escasa cobertura de 

bienestar y seguridad social, son objetos de discriminación y abuso por parte de los 

empleadores, etc., representan más del 50% de la PEA del sector. Este estrato social es 
                                                 
17 Metodología propuesta por el Banco Mundial para la Evaluación de programas antipobreza, basado en 
BAKER, Judy (2000) Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza - Manual para 
profesionales Banco Mundial, Washington D.C. Anexo 1.1 
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el que más alto grado de marginación presenta en el campo mexicano, las condiciones 

de marginalidad características perpetúan el círculo vicioso. Por su calidad de 

trabajadores eventuales e informales, no tienen acceso a las prestaciones mínimas, como 

: aguinaldo, seguridad social, horas extras, vacaciones, pensiones por invalidez o vejez, 

etc 18. Los trabajadores del campo son considerados dentro de los arts.  279 al 284 de la 

Ley Federal del Trabajo, como trabajadores especiales, los cuales no generan los 

derechos comunes al resto de los asalariados. No obstante esta diferenciación legal, 

difícilmente son cumplidas las disposiciones legales para los trabajadores especiales, 

que son tener condiciones mínimas en el lugar de trabajo como salubridad, seguridad y 

estancia, así como tampoco se cumple la reglamentación en la cual después de tres 

meses de contrato, si es que existe, el trabajador obtenga la formalidad del empleo19. 

 

Según Hernández Laos20 existe una tendencia sostenida en los últimos 30 años 

donde se observa que más del 80% de la población rural mexicana ha sobrevivido en 

condiciones de pobreza, situación que se puede explicar por las bajas tasas de 

productividad de la mano de obra, que determina de manera directa los ingresos reales, 

los cuales si bien han tenido un “paulatino” incremento en las últimas tres décadas, 

siempre han sido insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia rural 

con un promedio de 5 integrantes. Por tanto, esta situación ha orillado a buscar 

actividades remuneradas alternas, según la ENIGH de 1992, más del 50 % de la mano 

de obra empleada en actividades primarias, poseían otra ocupación en la actividad 

secundaria, ya sea como artesanos o con pequeños comercios. Existe una marcada 

heterogeneidad en la mano de obra rural, se cuentan asalariados con y sin tierra, 

                                                 
18 Pérez, E (2001) en “Memoria del Foro Nacional: Nuevas visiones y estrategias del desarrollo rural”, 
Cámara de Diputados LVIII Legislatura. 
19 Pérez, E (2001)  
20 En “Crecimiento Económico y Pobreza en México. Una agenda para la investigación”, México, 
CIIHUNAM (1992). 
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migrantes estacionales y etnias, y si se considera la actividad principal de los jefes de 

familia del sector primario, el 46% de ellos trabajan por cuenta propia y un 38% son 

asalariados (ver cuadro 1), de éstos últimos se presume que la gran mayoría corresponde 

a jornaleros y minifundistas 21.  

 

Según la Encuesta Nacional de Empleo de 1990 puede estimarse que la 

población que trabaja en parcelas ajenas, bajo la categoría de "trabajadores 

subordinados", asciende a más de cuatro millones. Esta cifra es significativa 

considerando que la población económicamente activa agropecuaria (PEAA) estuvo 

integrada en ese periodo por 6 284 022 personas. Es decir, más de la mitad de la PEAA 

son jornaleros, aun si 608 076 contaban con alguna parcela 22.  Para 1998 el sector rural 

ocupaba el 20.7% del total de la PEA nacional, mientras que su aportación al PIB era 

solo de apenas el 6%, y el ingreso medio del trabajador rural equivalía apenas al 29% 

del ingreso medio de la economía nacional. 23 

 

CUADRO 1 : JEFES DE HOGAR OCUPADOS EN ACTIVIDADES PRIMARIAS, SEGÚN 
POSICIÓN EN EL EMPLEO 

POSICIÓN EN EL EMPLEO NÚMERO PARTICIPACIÓN % 

Cuenta propia 1,628,475 45.9 

Asalariado 1,361,961 38.4 

Patrón 554,866 15.7 

Sin retribución 19,322 0.5 

Cooperativista 9,456 0.3 

Total 3,545,302 100 

FUENTE: ENIGH, 1992, INEGI 1993 En Torres-López (1996) 
                                                 
21 En “La pobreza rural: Hacia un enfoque multidimensional” de Torres Salcido y López Paniagua, 
documento de “La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio”, (1996). 
22 En “Características del empleo rural en el umbral del siglo XXI” de Sara Maria Lara, en la revista 
Momento Económico (1992). 
23 En “Apertura comercial y empleo agrícola en México, 1993-1998” de Gerardo Fujii, Revista Momento 
Económico (2001). 
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 El escenario descrito arriba explica en gran medida los altos índices de 

marginación social en las áreas rurales mexicana. Depende económicamente del sector 

agrícola un porcentaje importante de la población nacional total, mientras que el ingreso 

que reciben proveniente del valor agregado al producto nacional por la actividad es 

mínimo. A esta lógica se le suman hechos como el que la productividad de los 

principales cultivos no han crecido sustancialmente en las últimas décadas 24, la 

inversión productiva en el sector ha sido mínima, el mercado de tierras que se esperaba 

surgiera a partir de las reformas constitucionales de la última década no han incentivado 

a inversionistas privados a participar en el área.  

 

El atraso técnico de la agricultura mexicana en muchas regiones, así como 

algunas características de la geografía nacional explican el hecho de que gran porcentaje 

de la superficie cultivable sea de temporal, lo que por consecuencia lógica restringe a 

algunos cuantos meses del año la actividad productiva agrícola, así como la generación 

de ingreso para millones de los trabajadores agrícolas, lo que los hace vulnerables para 

caer o perpetuarse en la pobreza extrema. Para combatir esta situación el gobierno 

federal puso en marcha en 1995 un programa de empleo público, llamado Programa de 

Empleo Temporal, el cual fue concebido como un programa focalizado que tuviera 

efectos visibles en el corto plazo, y que se ajustara a las condiciones de escasez de 

recursos presupuestarios.  

 

En la sección siguiente se hará una descripción de los programas de empleo 

público exitosos (Garantía de Empleo y Trabajar) y del programa mexicano, así como 

del contexto en el cuál fueron diseñados. 

                                                 
24 Fujii, G (2001) 
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II CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS CASO 

 

a) Programa de Garantía de Empleo del Estado de Maharashtra 

 

Para poder establecer la importancia del estado de Maharashtra como caso de éxito, se 

comenzará considerando algunos datos demográficos sobre el país. La India es el 

segundo país con mayor población absoluta, según datos del Banco Mundial, al 2002 la 

población ascendía a poco más de mil millones de habitantes, con casi 300 millones de 

personas viviendo en condiciones de pobreza, con una población económicamente 

activa en crecimiento de 450 millones y con un incalculable número de desempleados 25 

. 

La India es un país heterogéneo en varios sentidos, existen diferencias muy 

marcadas entre todas las regiones del país respecto a costumbres, idioma, religión, etc., 

así como al grado de desarrollo entre ellas. La región del estado de Maharashtra es una 

de las más pobladas, cuenta con 92 millones de habitantes, con cerca de una tercera 

parte de la población como fuerza de trabajo. Lo sobresaliente de esta región es que en 

los últimos 35 años ha logrado reducir la incidencia de pobreza en 0.89% anual, así 

como la brecha de pobreza  en 1.47% por año y logro incrementar el consumo medio en 

un 72% desde esos años 26. Este tipo de avances ha puesto en relieve mundial la 

estrategia utilizada por el gobierno central indio, así como los estatales, para combatir la 

pobreza de manera efectiva. 

 

                                                 
25 World Development Indicators Database. 
26 MORRIS, Mathew  Social Capital and Poverty in India Working Paper #61, World Bank. 
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 La estrategia de erradicación de la pobreza en la India se ha basado 

fundamentalmente en los programas focalizados para aliviar la pobreza a través de la 

generación de empleos, capacitación y creación de activos para los pobres. Estos 

programas son tan variados que igual subsidian alimentos y combustibles que esfuerzos 

por la salud y nutrición infantil así como la creación de empleos a través de obras 

públicas y el otorgamiento de microcréditos 27.  

 

En promedio entre 1991 y 1998 el gobierno central hindú dedicó a los 

Programas Antipobreza (PAP) el 8.13% del total del gasto público Los gobiernos 

estatales contribuyen con recursos adicionales y financian programas similares, por lo 

cual el gasto total se incrementa aproximadamente en un 35%.  Dentro del programa 

central de empleo temporal existe el plan nacional Jawarhar Rojgar Yojuna, que se sabe 

destina cantidades de recursos muy importantes al combate del desempleo, según 

fuentes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 28, programa que generó en 

promedio a lo largo de la década de los 90,  mil millones de jornadas de trabajo y que 

cada año deja a su paso numerosa infraestructura social 29. 

 

 En 1965 surge en el estado de Maharashtra como programa piloto el plan de 

Garantía de Empleo a modo de reacción por las negativas tendencias en indicadores 

económicos y demográficos en la región. Para 1971 comenzaba a ser tan evidente el 

beneficio del instrumento que fue una propuesta electoral hacer del programa uno de 

                                                 
27 Ravallion, M (2002); “¿Una red automática de protección social?”, Fondo Monetario Internacional, 
Washington. 
28 Poverty Report , UNDP (2000) 
29 Ravallion (2002) 
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carácter estatal, y para 1973 fue convertido entre los partidos políticos de la cámara, 

como un programa permanente con recursos estatales 30. 

 

Es totalmente financiado por el gobierno estatal, se fondea en gran medida a 

partir de los impuestos que paga la población urbana del estado relativamente más 

acomodada (mayoritariamente profesionistas), que a su vez se siente beneficiada con la 

disminución de la migración a las ciudades durante las crisis rurales. Este programa fue 

el primero en adoptar instrumentos de focalización hacia la población objetivo con las 

características mencionadas ya en la parte teórica, en especial, los salarios bajos 31.  

 

El Plan de Garantía del Empleo de Maharashtra (Programa de obra pública) 

obliga a la administración a ofrecer empleo en un radio de cinco kilómetros de los 

lugares en que cinco o más personas soliciten empleo, mismo radio que es utilizado para 

fijar el salario a pagar dependiendo de las características propias del mercado laboral 

rural. Ofrece empleo principalmente a trabajadores poco calificados, que se enfocan 

principalmente a construir o mantener infraestructura rural básica, como sistemas de 

irrigación a pequeña escala, proyectos de conservación de suelos, reforestación o 

construcción de caminos rurales 32.  

 

Los proyectos deben de estar diseñados a manera que la utilización de mano de 

obra poco calificada sea intensiva para ser susceptibles de aprobación, y usualmente 

debe sobrepasar dos tercios del costo variable. Los salarios son fijados dependiendo de 

la tarea que se realice, se estipulan diferentes salarios para aquellos que excavan, 

                                                 
30 MAHENDRA, Dev “Public works programmes in India”, Documento del Banco Mundial 
31 Ravallion, M (2002). 
32 RAVALLION-DATT (1993); “¿Does Maharashtra`s employement guarantee schemes guarantee 
employement?, World Bank Document. 
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rompen piedras, trasladan tierra o hacen transplantes 33. Tiene una estructura muy 

compleja, con una atenta vigilancia central, su grado de descentralización es 

considerable, ya que los planes de trabajo y los contratos deben ser administrados por 

una representación comunal. Los flujos de recursos deben ser asignados en el estado 

acorde a la cantidad de población y al índice de vulnerabilidad de cada distrito. La 

participación de la mujer se fomenta mediante el otorgamiento de facilidades tales como 

la creación de guarderías34. 

 

b)  Programa Trabajar 

 

En Argentina los datos sociodemográficos han cambiado significativamente en los 

últimos 10 años, merced de los acontecimientos económicos, al año 2002 cuenta con 

37,928,000 habitantes, de la cual el 61% se encuentra, según el criterio de línea de 

pobreza, en condición de marginación, es decir más de 22 millones de habitantes son 

pobres. Cuenta con una fuerza laboral de 15 millones de personas, de la cuál el 15.6% 

se encuentra desempleada 35. 

 

 Argentina experimentó tasas de desempleo que alcanzaron 18% de la PEA a 

mediados de la década de los 90, tasa que en los deciles de menor ingreso alcanzaba 

porcentajes cercanos al 40% principalmente en las zonas urbanas del Gran Buenos 

Aires, mismo porcentaje que caía uniformemente conforme se subía en los deciles de 

ingreso 36, es decir los pobres fueron los que más sufrieron el ajuste. Los esfuerzos por 

combatir la pobreza mediante el empleo temporal se iniciaron en la década de los 90, y 

                                                 
33 RAVALLION-DATT (1993) 
34 Subbarao, K (2003)  
35  Datos del Banco Mundial (2002) 
36 Jalan, J (1999) “Income gains to the poor from workfare”, Policy research working paper 2149, WB 



Los programas de empleo público Trabajar y Garantía de Empleo: Lecciones para el diseño del 
Programa de Empleo Temporal (PET). 

                                                                      20

a lo largo de los últimos años los programas han cambiado y, por ende, sus 

características; los más conocidos e importantes (por el monto de recursos usados) son 

el Programa Intensivo de Trabajo (PIT), Trabajar I, II y III, y el de más reciente 

creación el programa Jefes y Jefas de Familia. El programa Trabajar nace en 1996, 

como un sucesor del PIT creado en el año 1993. En 1997, con el objetivo de mejorar el 

alcance de las acciones se realizaron modificaciones de diseño, resultando el Trabajar II 

y posteriormente Trabajar III 37. 

 

La creación del programa surgió de una oferta que realizaron funcionarios del 

Banco Mundial a los directivos del ministerio del trabajo argentino. Es decir, no surgió 

de una iniciativa local, sino más bien a propuesta del mencionado organismo 

internacional que buscaba implementar una política activa de empleo con recursos que 

prestaba la institución. Este programa se ha convertido en una experiencia exitosa 

derivado de su bajo costo y alta efectividad, ya que la distribución de los recursos según 

las evaluaciones era mayoritariamente enfocada hacia la población objetivo38 . 

 

Para ser beneficiario, la persona debía ser mayor de 16 años, estar desocupada y 

estar debajo de la línea de pobreza. El beneficio era de hasta $200 pesos mensuales, 

durante un período máximo de 6 meses, a cambio de trabajar 6 horas diarias. Los 

proyectos podían ser presentados por organismos públicos nacionales, provinciales y 

municipales, o por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro 39. En caso de 

aprobarse el proyecto, el organismo era el responsable de garantizar los resultados. 

Debía cumplir con sus compromisos de proveer los materiales necesarios para la obra y 

                                                 
37 Ronconi, L (2002); “El programa Trabajar”, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, 
Documento 63, Marzo; Fundación Gobierno y Sociedad; Buenos Aires 
38 Ronconi, L (2002) 
39 World Bank (1997) “Project Appraisal Document on a proposed loan to Argentine Republic for 
Trabajar Program 
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brindar el personal técnico necesario. Los proyectos debían de ser en pequeña escala, de 

rápida implementación y con un alto componente de mano de obra en la inversión de 

infraestructura social .  

 

El programa Trabajar posee características en su diseño que le han permitido ser 

reconocido como experiencia exitosa. Algunas de ellas son la utilización del mecanismo 

de focalización mediante salarios bajos flexibles, ya que las instancias locales tenían la 

libertad de fijar el salario acorde con las condiciones locales y tenía cierta 

diferenciación entre niveles de calificación de la mano de obra. Si los contratistas eran 

privados, no tenían la facultad de elegir el grado de intensidad de mano de obra a 

utilizar, este estaba dado por los comités locales. Los fondos centrales solo se enfocaban 

al pago de mano de obra 40.Se debía contar en los niveles locales con grupos de 

selección de proyectos comprometidos con la búsqueda de las mejores propuestas. Los 

fondos debían ser distribuidos hacia las municipalidades siguiendo criterios objetivos y 

transparentes (mapas de pobreza y desempleo). Se debían hacer públicos los detalles de 

las pautas de selección de los proyectos, así como un listado de cuáles fueron aprobados 

y porqué, lo que buscaba mayor transparencia al proceso 41.  

 

También se debía monitorear la implementación de los proyectos mediante 

visitas de personal calificado por lo menos tres veces en su ejecución, la metodología de 

la supervisión debía de haber sido propuesta el interior del diseño del proyecto 

productivo. También contemplaba la constitución de un sistema de información sobre la 

gestión de los proyectos, con reportes periódicos que permitieran monitorear su 

                                                 
40 Subbarao (2003) 
41 Subbarao (2003) 
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ejecución a través de una serie de indicadores previamente acordados 42. También se 

considera la evaluación de los beneficios directos mediante la comparación de grupos 

de beneficiarios y no beneficiarios, los beneficios indirectos serían medidos de manera 

ex-post en proyectos seleccionados aleatoriamente. En caso de que los resultados no 

fueran satisfactorios el proceso debía de ser analizado por la agencia ejecutora y la 

unidad del programa de empleo local, con la finalidad de extraer lecciones para futuros 

proyectos 43. 

 

 Se establecía también la participación de actores externos como las 

organizaciones locales o los sindicatos para la evaluación de viabilidad y en el control 

de los proyectos. Cabe mencionar que se estipulaba una serie de parámetros para 

categorizar la viabilidad de los proyectos, otorgándose mayor puntaje a los proyectos 

que cumplían los requisitos establecidos en términos de la población objetivo 44. 

 

c) Programa de Empleo Temporal 

 

La gravedad de la marginación en el campo mexicano ha sido ya plasmada en un 

apartado previo y esta es tal que ha requerido la implementación de una red de 

seguridad social muy amplia, que está integrada por diferentes programas de combate a 

la pobreza (Procampo, Oportunidades o el Programa de Empleo Temporal), de entre 

estas herramientas, el Programa de Empleo Temporal (PET) tiene la particularidad de 

aliviar el desempleo que pudiera tener efectos devastadores sobre aquella población que 

posee poca movilidad laboral y que se encuentra, o puede caer fácilmente en la pobreza 

extrema. 
                                                 
42World Bank (1997) 
43 World Bank (1997) 
44 Ronconi, L (2002) 
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Tiene como objetivo general: 

“...el mejoramiento de las alternativas de inserción en el mercado laboral de las 

familias rurales en condiciones de pobreza extrema, mediante acciones 

intensivas de mano de obra no calificada encaminadas a la creación, 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura productiva, ambiental y 

social básica que signifiquen beneficios inmediatos y de largo plazo, de manera 

que se generen ingresos en los periodos de menos demanda de mano de obra y 

posibiliten la elevación y diversificación de los ingresos permanentes y el 

aumento del valor, la capitalización y rentabilidad de los activos de estas 

regiones...” 45 

 

De donde se desprenden 4 objetivos específicos que son: complementar de 

manera transitoria las fuentes de empleo cuando éste haya descendido, estabilización 

del ingreso-consumo de familias pobres, generar infraestructura productiva social y 

generar empleo permanente mediante la infraestructura realizada46. 

 

El PET tiene la particularidad de ser operado por 4 secretarias de Estado 

(SEDESOL, SAGAR, SEMARNAT y SCT), los estados de la república y los 

municipios. Para hacer esta operación posible se creó una coordinación 

interinstitucional, que busca principalmente evitar duplicidades en los proyectos 

financiados por cada dependencia. Existe también, en el ámbito local, un comité de 

beneficiarios que busca participar en la toma de decisiones, ejecución, control y 

evaluación de las acciones y proyectos. 

 

                                                 
45 SEDESOL (2000), Diseño del Proyecto de Evaluación del PET, Términos de Referencia, pag.15. 
46 En las Reglas de Operación, DOF 15/02/00. 
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Del total de los recursos del PET, se destinan 70 por ciento como mínimo a pago 

de jornales y 30 por ciento máximo para el pago de materiales y herramientas. El salario 

por jornada corresponderá al 90% del salario mínimo vigente en la zona “C” de la 

República Mexicana, es decir se posee una herramienta de focalización que sirve para la 

autoselección de los beneficiarios47 . 

 

La poblaciones objetivo del programa son, la población rural en pobreza 

extrema mayor de 16 años que esté dispuesta a participar en el programa, pudiendo ser 

productores rurales, jornaleros con o sin tierra, y hombres y mujeres que habiten las 

áreas rurales de las regiones establecidas. Los beneficiarios deberán de tener las 

siguientes características 48: 

• Que los potenciales beneficiarios sean mayores de 16 años, en situación de 

pobreza extrema. 

• Que habiten en comunidades rurales de los municipios que se consideran como 

prioritarios según su alto grado de marginación. 

• Se considerará, de manera igualitaria, la incorporación de hombres y mujeres en 

los beneficios del PET.  

• Los beneficiarios no podrán ser servidores públicos.    

                   

 Para que un proyecto sea susceptible de ser financiado debe de cumplir con que 

los proyectos generen beneficios sociales netos, según sea determinado por el Comité 

Estatal. Que no exista duplicidad en los proyectos, de acuerdo con lo que determine el 

Comité Estatal. Se dará prioridad a aquellos proyectos que permitan el uso intensivo de 

                                                 
47 Secretaría de Desarrollo Social /programas sociales en la pagina web. 
48 SEDESOL, pagina web. 
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mano de obra no calificada, promoviendo el uso de tecnologías adecuadas a las 

condiciones de las unidades de producción 49. 

 

 Para dar transparencia al PET, se consideró que la población rural objeto de los 

beneficios del PET, forme un Comité de Beneficiarios en el que podrán participar todos 

los habitantes sujetos de elegibilidad que demandan servicio o apoyo, con el fin de 

promover su presencia en la toma de decisiones y ejecución de proyectos y acciones; así 

como fortalecer la corresponsabilidad social, es también una acción de los comités la 

promoción de la participación de los grupos sociales más vulnerables y con menos 

capacidad de organización. Las evaluaciones internas y externas del programa están 

contempladas dentro de sus reglas de operación y establecen que se debe de medir el 

impacto del programa a nivel global, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo 

ninguna. Los únicos indicadores públicos oficiales que existen entorno al desempeño 

del programa miden los resultados según el avance del presupuesto erogado y de las 

metas planteadas del gasto, no en términos de evaluación del impacto según los 

objetivos primordiales del programa. 

 

En el siguiente apartado se realiza el análisis comparativo entre las 

características más sobresalientes de diseño de los programas  y que presumiblemente 

son deseables en los programas de empleo público. 

 

 

 

 

                                                 
49 SEDESOL (2000) 
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III ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

En el siguiente apartado se comparan las distintas características de diseño de los 

programas (ver cuadro 2), así como otras características que pueden ser relevantes para 

el análisis tales como las causas que llevaron a su creación.  

 

• Las causas de creación de los programas son distintas; para el caso del Programa 

de Garantía de Empleo (PGE) y el de Trabajar la razón fue la existencia de un 

desempleo muy alto durante periodos prolongados. Y en el caso del PET su 

surgimiento fue merced de crisis económicas puntuales que orillaron al gobierno 

a tomar medidas para evitar la pauperización social (ver cuadro 2). 

• Para el PGE el objetivo principal es garantizar ingreso en zonas rurales a 

agricultores pobres sin tierra o desempleados, en Trabajar el objetivo primario es 

la reducción de la pobreza mediante la provisión de un ingreso temporal a los 

pobres. Para el PET es el mejoramiento de las alternativas de inserción en el 

mercado laboral de las familias pobres rurales (ver cuadro 2). 

• Por ende la población objetivo de cada programa varía acorde a sus objetivos, 

para el caso del PET es población rural mayor de 16 años que este en extrema 

pobreza y con disponibilidad de colaborar en los proyectos. Para el PGE deben 

ser agricultores pobres con o sin tierra desempleados. En Argentina el programa 

de empleo se enfocaba a desempleados mayores de 16 años que estuvieran por 

debajo de la línea de pobreza (ver cuadro 2). 

• Sólo el PGE tiene un compromiso legal de garantizar un empleo a un grupo 

mínimo de personas que se encuentren en un determinado perímetro. Lo que 
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explica que en ciertos momentos ha estado en peligro de extinguirse debido a 

que cuando los salarios suben de manera generalizada ponen a prueba la 

capacidad de obtención de recursos para el pago de salarios. 

• Solo la mano de obra es financiada en Trabajar, los recursos materiales los 

financia la organización o nivel de gobierno que propuso el proyecto específico. 

En el Plan de garantía de Maharashtra y el PET aproximadamente un 30%  del 

total del subsidio se debe destinar a la compra de los materiales necesarios para 

concretar los proyectos. 

• En el programa Trabajar y en el PET se estipula un plazo para ser beneficiario 

del apoyo, ésta restricción no existe en el PGE. Es decir en el Estado de 

Maharashtra no existe límite de tiempo para continuar recibiendo el beneficio. 

• El PET y el programa de Maharashtra tienen focalización de espacio, ya que son 

exclusivamente para zonas rurales. Trabajar muestra una universalización en ese 

sentido ya que el apoyo se otorga independientemente de que la zona se 

encuentre en lo rural o urbano, siempre y cuando sea considerada prioritaria por 

su alto índice desempleo (ver cuadro 2). 

• Para el PET, a diferencia de los demás programas, se diseñaron cuatro diferentes 

formas de focalización, cuenta con la disponibilidad del programa solo durante 

los meses en que las actividades agropecuarias descienden, sólo en zonas que 

coincidan con el listado de comunidades prioritarias según su nivel de 

marginación, que sean rurales y, por último, una autofocalización por bajo 

salario. El PGE posee las mismas características de focalizaciones que el caso 

mexicano, con la excepción de la focalización de temporalidad En el caso del 

Trabajar cuenta focalización por mapas de pobreza, y por salarios bajos (ver 

cuadro 2). 
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• En el PET y en el PGE el pago del apoyo se diseñó acorde a los jornales 

trabajados durante el mes, para el caso del  Trabajar se tiene un pago fijo 

mensual independientemente del número de días laborados. 

• Se puede considerar que prácticamente todos los programas cuentan con un 

mecanismo de exclusión de no pobres, que funciona mediante los bajos salarios 

y la obligatoriedad de la contraprestación diaria, con lo cuál se intenta minimizar 

desde el diseño la posibilidad de que surja el error de focalización de 

“inclusión”, donde no pobres se pueden beneficiar del subsidio. 

• Trabajar y PGE tienen flexibilidad para determinar localmente el nivel de salario 

a pagar, según las características de la comunidad para así evitar distorsiones en 

los mercados laborales locales. En el programa de empleo temporal mexicano no 

existe tal flexibilidad ya que en el diseño se estipula que el salario para todas las 

regiones será equivalente al 90% del salario mínimo vigente en la zona “C”, 

abriendo la posibilidad de que pueda distorsionar el mercado laboral local (ver 

cuadro 2). 

• Trabajar tiene una unidad centralizadora de los recursos, pero es descentralizada 

la operación del programa hacia los niveles locales de gobierno pudiendo ser 

ONG`s u otras organizaciones quienes vigilan la viabilidad y ejecución de los 

proyectos. Para el caso de México sucede algo similar, varias secretarias 

integran un órgano técnico que no maneja los recursos pero sí resuelve 

conflictos en última instancia y la operación la lleva a cabo un comité de 

beneficiarios locales. El PGE también muestra una gran descentralización, 

solamente presenta guías generales centralizadas de acción y vigilancia, los 

detalles de los planes de trabajo y los contratos quedan a discreción del nivel 

local (ver cuadro 2). 
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• Trabajar cuenta con una política de transparencia única, ya que hacía públicos 

los criterios y las razones por la cuáles se elegían los proyectos. 

• Es prioridad en todos los programas que los proyectos productivos sean a 

petición de la propia comunidad, ya sea mediante la representación de algún 

nivel de gobierno u otra organización. 

• El Programa de Garantía de Empleo es el único programa que tiene una fuente 

de ingreso propia, ya que se financia parcialmente con un impuesto estatal 

especial. El programa Trabajar es el único que cuenta con financiamiento de una 

entidad multilateral (Banco Mundial). El PET es financiado con recursos del 

gobierno federal (ver cuadro 2). 

• El PET y el PGE hacen explicito en el diseño la intención de promover la 

participación de grupos sociales vulnerables como las mujeres. 

• Todos se valen de mapas de pobreza para asignar los recursos que consideran la 

población bajo condiciones de pobreza y su grado de vulnerabilidad. 

• Trabajar prevé dentro del diseño el monitoreo de los proyectos, así como la 

evaluación de impacto del programa en general, al igual que en el Programa de 

Empleo Temporal. Para el PGE se desconoce si se hace explícita la intención de 

contar con monitoreo y evaluación de impacto del programa dentro del diseño, 

aunque existen numerosas evaluaciones (ver cuadro 2). 
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CUADRO 2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 
 

 Año 
inicio 

Causa  
de 
Creación 

Objetivo 
General 

Población 
Objetivo 

Criterio 
de pago 

Instrumentos 
de  
Focalización 

Características de 
Descentralización 

 
Fondos 

Tipo de 
evaluación 
prevista 

          
PGE 1972 

 
vigente 

Negativas 
tendencias en 
Indicadores 
económicos y 
demográficos 

Garantizar un 
ingreso en 
zonas rurales a 
pobres 
desempleados 

Agricultores 
pobres sin tierra 
y desempleados

Salario 
flexible en 
efectivo 

Mapas de 
pobreza 
rurales y 
bajos salarios 

Lineamientos 
generales desde el 
nivel estatal, dejando 
la operación en manos 
de las 
representaciones 
comunales 

Estatales, 
parte 
financiados 
con un 
impuesto ex 
profeso 

Se desconoce si 
en el diseño 
original se prevé 
una evaluación y 
de que tipo, 
aunque existe en 
los hechos  

          
Trabajar  1997 

sin 
vigencia a 
partir del 
2002 

Altas tasas de 
desempleo 
recurrentes 

Reducción de la 
pobreza 
mediante la 
provisión de un 
ingreso 
temporal a los 
pobres 

Desempleados 
por debajo de la 
línea de 
pobreza (16 
años mínimo) 

Salario 
flexible en 
efectivo 

Mapas de 
pobreza y 
bajos salarios 

La admón. Central 
solo proveía los 
fondos para mano de 
obra, quedando 
localmente todo el 
proceso y 
responsabilidad de los 
proyectos 

Externos  Se prevé una 
evaluación 
rigurosa de 
impacto del 
programa 

          
P E T 1995 

 
vigente 
 

Efectos de la 
crisis de 
1995 en el 
campo. 

Complementar 
de manera 
transitoria 
fuentes de 
empleo 

Hombre y 
mujeres 
mayores de 16, 
de zonas rurales

Salario 
rígido en 
efectivo 

Mapas de 
pobreza 
rurales, bajos 
salarios y 
temporalidad 
anual 

Participación de los 3 
niveles de gobierno, y 
la sociedad mediante 
comités, que 
coadyuvan en la 
selección, ejecución y 
evaluación de las 
acciones y proyectos 

Federales 
 

Se prevé una 
evaluación de 
impacto en el 
diseño del 
programa. 

ELABORACIÓN PROPIA
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IV LECCIONES AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  

 

El PGE y el Trabajar, han tenido reconocimiento mundial debido a los resultados 

positivos en cuanto a efectividad y eficiencia de los recursos para cumplir sus objetivos, 

este éxito se ha atribuido a sus características de diseño, implementación y de 

evaluación, que en su momento fueron innovadoras y que siguen siendo motivo de 

estudio y de imitación. La investigación en el presente trabajo indica que existen 

características de diseño que no posee el programa mexicano y  que se presumen 

deseables para un programa de empleo público ya que fueron extraídas de la literatura 

especializada, y  de las cualidades que han mostrado a lo largo del presente trabajo los 

programas exitosos estudiados. Entre las principales: 

 

• La determinación del monto del salario por jornal en el PET, se hace de manera 

centralizada, en la reglas de operación del programa se impone un salario fijo. 

Lo sugerido por el modelo teórico, abordado en el capítulo 1, y por las 

experiencias exitosas revisadas, es que el monto del salario sea fijado apenas 

por debajo del salario mínimo de mercado de la zona y acorde a sus 

características, dando así margen a la flexibilidad. Por tanto se podría 

recomendar descentralizar ésta facultad de decisión a los niveles operativos 

locales del PET, para así poder ajustar la capacidad de respuesta del programa 

ante fluctuaciones del mercado laboral inesperadas en la región. 

 

• Para incrementar la intensidad de uso de mano de obra, que es una 

característica deseable en estos programas, el PET podría imitar el caso del 
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Trabajar, y establecer que se destinen todos los recursos del programa hacia el 

pago de salarios. Las localidades y demás organizaciones tendrían la obligación 

de gestionar los fondos para materiales, o privilegiar sólo aquellos proyectos 

intensivos en mano de obra. Se buscaría con esto ampliar la población 

beneficiada, y maximizar el costo efectividad de los recursos. 

 

• Tomando en cuenta la forma de financiación del programa del estado de 

Maharashtra vía un impuesto especial y apoyado en que parte de la migración 

de las poblaciones pobres que no encuentran oportunidades en su localidad, se 

mueve hacia los centros urbanos cercanos. Cabe la posibilidad de crear y 

justificar mediante este fenómeno un impuesto estatal que sea pagado por 

dichos centros urbanos en virtud de contener las migraciones en sus lugares de 

origen. 

 

• El PET podría imitar a Trabajar en cuanto a hacer más transparente su labor. 

Sería deseable que hiciera públicas las pautas con que se seleccionan los 

proyectos, así como el porqué de la selección de los que serán ejecutados.  

 

• La obligatoriedad del gobierno para otorgar empleo a un mínimo de individuos 

puede ser introducida en el programa, siempre y cuando los salarios sean bajos 

y establecidos según las características de la zona, ya que salarios rígidos y 

altos impondrían presiones presupuestarias severas al programa 50. 

 

                                                 
50 Ravallion-Datt (1993) 
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• Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de focalización del programa 

nacional, cabe hacer notar que están acorde con el objetivo, sobre todo donde 

busca generar ingreso en los periodos de menos demanda laboral, de donde se 

desprende la focalización temporal. Pero cabe una reflexión sobre éste tipo de 

focalización, la cuál es única entre los programas de empleo estudiados, no 

obstante el caso indio es de corte rural y dispone de mayores recursos en la 

épocas de monzón, nunca desaparece a lo largo del año, ya que siempre existe 

una cantidad de desempleados pobres disponibles para el empleo público que lo 

necesitan. Este hecho debe de ser considerado en el programa nacional, ya que 

también uno de los objetivos del mismo es, generar oportunidades de empleo 

para la mano de obra no calificada y generar mayor certidumbre en el flujo de 

consumo, objetivos que podrían suponerse parcialmente cumplidos a lo largo 

del año derivado de la focalización temporal, ya que las tasas de desempleo 

rural son considerablemente altas todo el año (alrededor del 50%) 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 González, R (2001) “Elementos para la evaluación del impacto económico del PET”, Documento de 
Trabajo de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Colima. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta investigación se ha buscado extraer lecciones desde los programas 

exitosos de empleo social como el Programa de Garantía de Empleo y Trabajar, para el 

caso mexicano de Programa de Empleo Temporal, se ha atribuido como una causa 

directa de éxito sus características de diseño. Sobre la base de éstas características se 

han arriesgado recomendaciones al PET tales como transferir mas responsabilidades a 

las localidades sobre todo para hacer más eficiente el uso de los recursos mediante la 

fijación del salario acorde a las características de la zona y según el tipo de trabajo 

desempeñado. También se pueden tomar lecciones sobre transparencia y rendición de 

cuentas, donde la recomendación es imitar estas pautas mediante la publicación de los 

resultados, así como el criterio de selección con que son aprobados los proyectos. 

Algunas lecciones valiosas para la eficacia que dejan los programas exitosos son el uso 

exclusivo del presupuesto para el pago de mano de obra, lo que incentivará a las 

localidades a innovar y a obtener recursos de otras fuentes. Por la parte de la equidad se 

puede considerar la posibilidad de la creación de un impuesto a los centros urbanos 

para la financiación del programa, que de paso podría evitar la migración hacia estos. Y 

también queda como un tema a discutir entorno a la equidad y eficacia del programa es 

la continuidad del carácter temporal del programa, ya que como en el caso del estado de 

Maharashtra, en el campo mexicano siempre existe una gran oferta de mano de obra 

poco calificada y pobre, que muy probablemente nunca alcance en el año un nivel 

mínimo de ingreso-consumo que le permita sobrevivir. 
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Cabe advertir que existen variables que indudablemente han contribuido y 

determinado el éxito de estos programas más allá de sus propias características de 

diseño, y que deben de ser consideradas al momento de imitar una experiencia, tales 

como la influencia de las instituciones sociales de cada región o la existencia de una red 

desarrollada de infraestructura local que pueda hacerse cargo de responder a la 

demanda del programa. La evidencia ha mostrado que este tipo de programas pueden 

tener resultados muy satisfactorios para aliviar la pobreza, es por esto que los países 

con graves problemas de marginación tienen la obligación de profundizar en este tipo 

de investigaciones que tienen la posibilidad de arrojar conocimiento valioso para hacer 

frente a este flagelo social. 
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