Programa de
Empleo Temporal
Emergente

Acuerdo Nacional en Favor de la Economía
Familiar y el Empleo
 Objetivo: Proteger el empleo y apoyar el ingreso de las familias,
en especial las más pobres.
 Tiene cinco pilares:
1. Apoyo al empleo y a los trabajadores.
2. Apoyo a la economía familiar.
3. Apoyo a la competitividad y a las PYMES.
4. Inversión en infraestructura para la competitividad y el
empleo.
5. Gasto público transparente, eficiente y con oportunidad.

Apoyo al Empleo y a los Trabajadores
 Se amplia 40% el Programa de Empleo Temporal a 2 mil 200
millones de pesos en 2009.
 Se crea el Programa de Preservación del Empleo con 2 mil
millones de pesos para empresas en paro técnico.
 Incremento de montos de retiro de las cuentas individuales del
SAR en caso de desempleo.
 Extensión del seguro médico y de maternidad del IMSS por
pérdida de empleo. Aportación Federal 2 mil 600 millones de
pesos.
 Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo con mil 250
millones de pesos para ampliar portafolio de opciones de apoyo.
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Cada dependencia
conserva la
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los programas y la
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Estrategia de Apoyo al Empleo
Programa de Empleo
Temporal

SEDESOL: 743
SCT:
1,144
SEMARNAT: 313

SEDESOL: 97,610
SCT:
111,336
SEMARNAT: 50,000

Programa de Apoyo al
Empleo

923

690,000
(colocados en un
puesto de trabajo)

Programa de Apoyo
para la Productividad

108

105,000

Programa de Fomento
al Empleo

630

132,860

Subprograma de
Fomento al Autoempleo

190

15,000
895,615
(nuevas ocupaciones
productivas y empleos
formales generados )
237,860
(empleos preservados)

TOTAl

4,051

1,201,806

* Cifras estimadas sobre una base de 132 jornales equivalente de cuatro a seis meses de beneficio.

La estrategia de
contingencias
laborales permitirá
emplear un total de
1,201,806
beneficiarios, con
una inversión de
4,061 millones de
pesos

Programa de Empleo Temporal
 A partir de enero 2009 en Sedesol el PET tiene tres modalidades:

PET Normal, PET Inmediato y PET Urbano
PET Normal 2009 (SEDESOL, SEMARNAT, SCT)

PET Urbano (STPS/SEDESOL)

Límite del tamaño de la población. Localidades
hasta 15,000

Sin límite de población a partir de localaidade de
15,000 habitantes.

Focalización en municipios y localidades de alta y
muy alta marginación.

Focalizada en zonas urbanas especificada por la
demanda de mano de obra identificada por STPS y
SNE.

Apoyos de hasta 132 jornales por beneficiario
(seis meses de apoyo: $6,949.50).

Apoyos de hasta 132 jornales por beneficiario
(seis meses de apoyo: $6,949.50).

Apoyos ligados al salario mínimo de la zona en la
que se aplique.

Apoyos ligados al salario mínimo de la zona en la
que se aplique.

Cubre a personas mayores de 16 años en situación
de desempleo mediante proyectos específicos en
zonas seleccionadas.

Dirigido a personas mayores de 16 años
registradas en SNE. Mayor diversificación de mano
de obra.

Premisas del PET Urbano
 Objetivo: Beneficiar desempleados en municipios prioritarios
identificados por el Sistema Nacional de Empleo.
 Generación de empleos calculados con base en 132 jornales y
hasta dos jornales por día.
 Presupuesto centralizado distribuido de acuerdo al índice de
desempleo actualizado cada trimestre.
 Integración y ejecución de proyectos de impacto económico y
social.
 La operación del PET inmediato y normal se mantiene en los
términos del 2008.

Metas PET 2009
 PET Zonas Rurales:
 Jornales: 4,761,542
 Empleos: 36,072.
 PET Urbano:
 Jornales: 5,878,420
 Empleos: 61,537.
 Total:
 Jornales: 10,639,962
 Empleos: 97,610.

PET Emergente
Vinculación
Sedesol-INAH

Vinculación Sedesol-INAH
 Realización de reuniones intersecretariales de Comité Técnico y
Grupo Permanente de Trabajo para iniciar el PET Emergente.
 Se definieron Lineamientos y procedimientos para su operación
en localidades urbanas.
 Se acordó la estrategia para la distribución del presupuesto por
estado.
 Se determinaron proyectos tipo susceptibles de ser ejecutados
a la brevedad.
 Se integraron mesas de trabajo con INAH para diseñar y
ejecutar proyectos en zonas arqueológicas.

Vinculación Sedesol-INAH
 El INAH proporcionó base de datos de sitios arqueológicos que
requieren conservación y determinó relación de prioridades.
 El programa de trabajo considera 24 entidades federativas y 84
municipios.
 Incluye zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad o con
tarifa de acceso AAA: Palenque, Paquimé, Teotihuacan,
Xochicalco, Monte Albán, El Tajín, Chichén Itzá y Uxmal.
 De común acuerdo se definieron estrategias para iniciar en Tula
Hidalgo proyectos conjuntos de conservación y mantenimiento
de sitios arqueológicos.

Vinculación Sedesol-INAH
 El INAH inició ya la elaboración de proyectos técnicos para la
generación de empleos temporales en los inmuebles del
patrimonio cultural bajo su custodia.
 Los Centros INAH en las 31 entidades federativas y las
instancias del Instituto responsables del patrimonio cultural
iniciaron la elaboración y reporte de proyectos en los formatos
de Sedesol.
 Se han integrado y enviado a Sedesol para su validación 34
proyectos para ser ejecutados en museos, zonas arqueológicas y
monumentos históricos.

