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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

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 2014, 

publicado el 30 de diciembre de 2013. 

 

ERNESTO JAVIER NEMER ÁLVAREZ, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de 

Desarrollo Social; RODOLFO LACY TAMAYO, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; RAÚL MURRIETA CUMMINGS, Subsecretario de 

Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; FLORA PATRICIA MARTÍNEZ CRANSS, 

Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 

fundamento en los artículos 32, 32 bis, 36 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2014, en lo aplicable a cada Dependencia, como integrantes del Comité 

Técnico del Programa de Empleo Temporal. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la 

Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas que deberán sujetarse a 

Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 

eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de 

Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas de Operación de los Programas; 

Que la ejecución de los proyectos y acciones del Programa de Empleo Temporal, deberán operarse para 

apoyar temporalmente a hombres o mujeres en periodo de baja demanda laboral y en emergencias naturales 

o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de 

infraestructura social básica y actividad productiva; 

Que en un marco de coordinación intersectorial, las Reglas de Operación serán emitidas por el Comité 

Técnico del Programa de Empleo Temporal, integrado por los Subsecretarios de: Desarrollo Social y Humano 

de la SEDESOL; Infraestructura de la SCT; Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y de Empleo y 

Productividad Laboral de la STPS; 

Que las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien 

su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen 

vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 

en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 

operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más 

tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que 

corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

Que la Presidencia del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social, recibió el Oficio No. 312.A.-001956 de fecha 19 de junio de 2014, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por el que emitió la autorización presupuestaria correspondiente a la Modificación 

de las Reglas de Operación del Programa mencionado; asimismo, recibió con fecha 7 de julio de 2014, el 

oficio número COFEME/14/1699 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por el que se emitió el 

dictamen respectivo, en tal virtud hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

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 2014, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 

ÚNICO: SE MODIFICAN los numerales 3.1 Cobertura; 3.2 Población Objetivo; 3.5 Tipos y Montos de 

Apoyo; 3.5.1 Distribución y Montos, incisos a) Rubros de Atención y Proyectos Tipo y; c) Distribución de 

Recursos; 3.7.2 Instancia Normativa; 8.3.1 Instrumentos de captación de información socioeconómica; 8.3.3. 

Sistematización e integración de la Información Socioeconómica; y el Anexo 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

SE ELIMINA: el numeral 8.3.2. Metodología multidimensional para la identificación de beneficiarios, del 

Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal emiten las Reglas 

de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de diciembre de 2013, para quedar como sigue: 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2014 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El Programa opera a nivel nacional en municipios en los que ocurren emergencias que producen efectos 

negativos en sus actividades productivas, Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación (MMAM), 

Municipios con Alta Pérdida del Empleo (MAPE), Municipios que formen parte de las demarcaciones del 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y municipios 

comprendidos en la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Los municipios 

comprendidos en la cobertura del Programa pueden consultarse en la página electrónica del CIPET: 

http://www.cipet.gob.mx/ 

3.2 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. 

… 

3.5 Tipos y Montos de Apoyo 

… 

Tipos de 

Apoyo 

Apoyo Descripción Características del Apoyo 

… … … … 

… … … De acuerdo al numeral 3.5.1 c) de las 

presentes Reglas, el porcentaje 

máximo del presupuesto destinado a 

este apoyo es del 20% a excepción de 

la SCT cuyo porcentaje es de 24.16% 

... … … ... 

 

3.5.1 Distribución y Montos 

a) Rubros de Atención y Proyectos Tipo 

… 

… 

Rubro de Atención Objetivo Descripción Dependencia 

… … ... … 

… … … … 

… …. 
Desarrollo de proyectos en infraestructura 

para: SEDESOL 

SCT 
  

 Mejoramiento de vialidades. 

… 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … ... … 

 

… 

… 

… 
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Por excepción, se podrán ejecutar proyectos específicos fuera de estos Rubros de Atención o de la 

cobertura señalada en el numeral 3.1 cuando se apliquen recursos del Programa de Empleo Temporal 

Inmediato o si se cuenta con autorización del Comité Técnico conforme a sus lineamientos publicados en: 

http://cipet.gob.mx/webcipet/htm/lineamientos_pet.html 

… 

… 

b) PET Inmediato 

… 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

… 

… 

… 

… 

c) Distribución de Recursos 

Las Dependencias con excepción de la SCT aplicarán los recursos del Programa sin considerar los del 

PET Inmediato, conforme a la siguiente distribución: 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

… 

La SCT aplicará los recursos del Programa sin considerar los del PET Inmediato, conforme a la 

siguiente distribución: 

Concepto Porcentaje 

Porcentaje mínimo del presupuesto anual destinado 

al Apoyo Económico al Beneficiario y a Acciones de 

Promoción y Participación Social. 

70.00% 

Porcentaje máximo del presupuesto anual destinado 

a la Adquisición o Arrendamiento de Herramientas, 

Materiales, Equipo o costos de transporte. 

24.16% 

Porcentaje máximo del presupuesto anual destinado 

a la operación, supervisión, difusión, seguimiento y 

evaluación externa del Programa. 

5.84% 

 

3.7.2 Instancia Normativa 

a) … 

… 

b) … 

… 

c) … 

d) El funcionamiento del Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y los Comités Estatales del PET 

se establecerá en los Lineamientos correspondientes, los cuales se publicarán en la página electrónica del 

CIPET (www.cipet.gob.mx) a más tardar 45 días hábiles después de la publicación de las presentes Reglas en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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e) La especificidad de la operación del Programa en cada Dependencia, se establecerá en los 

Lineamientos correspondientes, los cuales se publicarán en la página del CIPET (www.cipet.gob.mx) a más 

tardar 45 días hábiles posteriores a la publicación de las presentes Reglas en el Diario Oficial de la 

Federación. 

… 

8.3.1. Instrumentos de captación de información socioeconómica 

… 

A. … 

B. … 

C. … 

Este programa deberá captar la información relativa a los Padrones de Personas, de Poblaciones 

Beneficiarias de Obras de Infraestructura o Acciones Comunitarias y de Actores Sociales. 

8.3.2. Metodología multidimensional para la identificación de beneficiarios (Se elimina) 

… (Se elimina) 

8.3.3. Sistematización e Integración de la Información Socioeconómica 

… 

… 

Para el caso de personas u hogares, el Programa podrá considerar para su atención, al universo de 

potenciales beneficiarios identificados a partir del Padrón Único de Beneficiarios, además de la información 

recolectada por medio del CUIS, captada por los programas sociales, correspondiente al presente ejercicio 

fiscal y hasta por dos años anteriores. Los datos del universo de potenciales beneficiarios, correspondientes a 

dos años anteriores serán proporcionados por la DGGPB y estarán disponibles en los primeros treinta días del 

ejercicio fiscal. Los datos del universo de potenciales beneficiarios del presente año fiscal, estarán disponibles 

los primeros 15 días de cada trimestre, y su uso y explotación deberá sujetarse a lo establecido en la 

normatividad vigente que emita la DGGPB, y en caso de ser necesario deberá complementar la información 

con los CC correspondientes. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD): 

Estrategia Pública implementada por el Gobierno Federal en seguimiento al Acuerdo 02/II-SE/2012 aprobado 

en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la 

Federación 10 de enero de 2013. Las demarcaciones podrán consultarse en: 

http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de agosto de dos mil catorce.- El Subsecretario de 

Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Javier Nemer Álvarez.- Rúbrica.- 

El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo.- Rúbrica.- El Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings.- Rúbrica.- La Subsecretaria de Empleo y 

Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Flora Patricia Martínez Cranss.- 

Rúbrica. 


