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Resumen  

Introducción  El programa de desarrollo humano Oportunidades, forma parte de la 
gama amplia de programas sociales que han sido puestos en marcha por el 
gobierno mexicano desde años atrás. Este programa es uno de los más 
ambiciosos, y de mayor tamaño  ya que ejerce presupuestos de más de $3,500 
millones de dólares en beneficio de 5 millones de familias mexicanas. Su 
población objetivo lo forman las familias mas pobres y necesitadas del país, a 
través de el se busca establecer un combate directo a las causas que generan la 
pobreza. El uso de la administración por programas es una modalidad de la 
administración que ha sido  muy empleada en nuestro país, sin embargo muchos 
de ellos no han logrado sus objetivos por que en su empleo prevalece más la 
política que la administración. Objetivo  Determinar si la administración por 
programas que involucra necesariamente la aplicación del proceso administrativo, 
la cual es la base  para programas como oportunidades, es la adecuada para el 
cumplimiento de sus  objetivos. Marco Teórico  Los programas son una modalidad 
de la planeación (Koonts, 1990) los programas son un conjunto de metas, 
políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, recursos a emplear  y 
otros elementos necesarios para llevar acabo un curso de acción. Metodología : 
es una investigación generativa con fuentes de información viva y documental, 
según su extensión la muestra la forman las titulares del programa de la 
comunidad de Valladolid, un nivel de medición es cualitativo, su nivel de análisis 
es explicativo, de alta estructuración que involucra trabajo participante, 
corresponde a la época actual, según el análisis de los datos es dinámica, la 
técnica empleada fue cuestionarios cerrados  con entrevistas dirigidas. Hipótesis  
El programa de Desarrollo Humano Oportunidades puede obtener mejores 
resultados si el proceso administrativo se aplica en su concepción y desarrollo de 
forma  más estricta Resultados  el 85.96% de la población entrevistada afirma que 
es correcto  el suponer que la inexistencia  de un marco operativo correcto da 
pauta a la falta de un compromiso mayor por parte de las titulares y sus familias 
con el programa, lo que refleja  a la vez la necesidad de establecer desde la 
planeación un conjunto de normas, políticas y  estándares a alcanzar por las 
personas beneficiadas. Conclusiones:  los resultados obtenidos no permiten 
establecer aún conclusiones definitivas sin embargo se cumplen los objetivos del 
trabajo y se valida la hipótesis planteada. 

Palabras Clave: Administración por programas y Oportunidades 
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I.- Introducción  

Hablar de administración por programas pudiera parecer algo anticuado en la 

época actual cuando hablamos ya de temas al parecer más complejos y  

necesarios para la administración contemporánea.  Al buscar el tema para mi tesis 

me pareció interesante el hecho de que en muchos textos de administración ya no 

incluyen el tema de administración por programas, como si fuera un tema 

superado pero sobre todo lo mas  curioso es que en muchos lugares se menciona 

la palabra programa, hay muchos y diferentes programas tanto en el sector publico 

como en el privado en nuestro país. Sin embargo la bibliografía existente o es 

mínima o parece que el enfoque debiera ser que es el proceso administrativo 

integro el que debe aplicarse a un programa de forma que este logre los objetivos 

para el cual se implemento. Programas como Oportunidades que cuentan  con 

altos montos financieros para su operación y que se apoyan en la infraestructura 

educativa, de los servicios de salud así como de la estructura operativa de una 

buena parte de los tres niveles de gobierno suponen la coordinación de un número 

muy grande de recursos, financieros, humanos y materiales centrados en un 

objetivo concreto como lo constituye el principal objetivo del programa que es el 

combate a la pobreza. El programa ha sido catalogado como uno de los mayores 

logros de la administración en el sector publico mexicano, sin embargo en mi 

experiencia laboral como miembro de un órgano de control encargado de vigilar la 

correcta aplicación de los recursos públicos he constatado como en la practica 

este programa  adquiere características  de ser  un programa paternalista  más,  

que adolece sobre todo de  reglas que garanticen los resultados para los cuales 

fue creado, durante mis años de trabajo he encontrado que el programa  se auto 

evalúa y de ahí genera sus indicadores y estadísticas, pero no hay intervención 

alguna de los órganos de control en las evaluaciones todas son diseñadas y 

efectuadas por su propio personal,  además hay una clara falta de coordinación 

entre los operadores de los diferentes componentes, pareciera que a pesar de ser 

claramente notorio esto no ha sido tomado en cuenta por los coordinadores del 

programa. En la practica es fácil observar como por la falta de muchos requisitos, 
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las familias no se preocupan por la calidad de os resultados que se estén logrando 

por el programa y lo peor es que no visualizan que lo que pasa en su familia es el 

resultado en si que logra el programa, es perceptible como en muchas familias se 

dan situaciones como el que el padre de familia no trabaja por el simple hecho de 

que la familia tienen oportunidades, o por ejemplo el que muchos niños becados 

por el programa asistan a la escuela sin útiles, uniformes y con promedios que 

varían entre 6 y 7 e incluso reprobatorias.    
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II.- Antecedentes 

La presente investigación surge por la experiencia laboral propia  en el sector 

público, durante los años en que he laborado  en este sector  he percibido la 

importancia y la necesidad de incrementar la eficiencia del mismo, ya que  año con 

año el gobierno ejerce presupuestos muy altos  y  algunos programas sociales no  

tienen de entrada una administración eficiente, ya sea por que no se planeo bien 

el programa o por que no se ejerce bien el control sobre el programa ya en marcha 

o por que el enfoque con que se creo el programa es diferente al que debería 

tener. 

El programa de Desarrollo Humano Oportunidades busca beneficiar a aquellas 

familias de escasos recursos en el país que han sido incorporadas en el,  

Oportunidades es un programa que combate a la pobreza,  sus acciones se 

enmarcan  en el plan nacional de desarrollo  2001 –2006 y actualmente han sido 

ratificadas en el plan de desarrollo formulado por la presente Administración 

Federal, y aunque este es un programa de aplicación federal limito la aplicación de 

esta investigación a una comunidad de nuestro estado, para tal fin elegí la 

comunidad de Valladolid en el municipio de Jesús María.  

En el contexto actual es preocupación del Gobierno de la Republica  que México 

no se quede rezagado respecto a otros países,  por eso se ha dado continuidad a 

programas  como  Oportunidades por ser un modelo que según los indicadores 

denominados puntos centinelas ha dado buenos frutos en el corto plazo. 

    No se puede tener un crecimiento económico cuando una buena parte de la 

población vive en condiciones de pobreza. Por esta razón es importante verificar 

que la administración de programas de esta índole sea la adecuada, ya que de no 

ser así, la receta que promueve el programa Oportunidades de combatir la 

pobreza a través de sus tres líneas de acción que son la educación, la nutrición  y 

la salud puede obtener resultados muy diferentes a los planeados y termine siendo 
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solo un programa mas que manda dinero a un barril sin fondo cumpliendo un 

objetivo político a un costo muy alto. 

Como administradores debemos mantener el afán de entender que la 

administración de un país, debe incluir la administración de la economía y buscar 

a  la vez que esa economía permita el desarrollo de toda su población no solo de 

unos cuantos, por lo que debe buscar dar oportunidades de crecimiento a los 

sectores mas atrasados.  

El caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que presento nos 

permite  evaluar si la administración de este programa requiere ajustes para ser 

eficiente, ya que en la actualidad no debemos buscar solamente la aplicación de 

programas con fines políticos sino que sean eficientes,  ya los recursos públicos 

deben ser aplicados de forma consciente y racional no solamente para contener 

una presión social que va en aumento al no encontrar la manera de poder 

competir en un mundo globalizado 

 

¿Cuenta el programa de Desarrollo Humano oportunidades con un marco 

regulatorio que le permita garantizar el logro de su propósito y de sus objetivos? 

¿Esta diseñada la planeación del programa de forma que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos? ¿Existen mejoras significativas en la planeación y 

control del  programa que puedan redundar en beneficios más concretos para la 

población? ¿Cuáles son esas mejoras? 

 

III.- Planteamiento del  Problema 

La administración por programas tiene diferentes ejemplos muy concretos en la 

administración pública de nuestro país, en muchas ocasiones estos programas  

manejan presupuestos muy altos que bien podrían ser aplicados de forma más 

estratégica en un entorno que se caracteriza por la falta de recursos económicos. 
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Por lo tanto si lo que se busca es reducir los niveles de pobreza entre la población 

lo que se debe enfatizar es que la planeación y la ejecución de los programas sea 

la adecuada buscando la eficiencia de los mismos, no el tinte político que termina 

corrompiendo y eliminando la eficiencia de este tipo de administración que en 

muchas ocasiones se traduce en fuertes montos económicos que no generan un 

resultado palpable o tangible para la sociedad en conjunto. 

   En el programa Oportunidades se manejan diferentes componentes que tienen 

un fin  concreto, estos componentes buscan mejorar la nutrición, la salud y la 

educación de las familias beneficiadas no solo a través de apoyos económicos, 

sino también mediante la capacitación de platicas orientadas a mejorar la calidad 

de vida de las familias, esto  es reforzado además con la distribución de 

complementos alimenticios que buscan disminuir la desnutrición en  los niños 

menores de 5 años y en las mujeres embarazadas. El problema que encontramos  

es que en la practica se observa a través de quejas y  denuncias que muchas 

familias no cumplen con las obligaciones y compromisos que adquieren al ingresar 

al programa por lo que se aprecia la necesidad de realizar ajustes a efecto de 

eliminar causas que puedan sugerir desvío de recursos a otros fines que no son 

los considerados por el programa.  
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IV.- Objetivos de la Investigación. 

1.- Objetivo General: Determinar si la administración por programas que involucra 

la aplicación del proceso administrativo y la cual es tomada por el programa 

oportunidades, es la adecuada para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y 

propósito para el cual fue creado. 

Objetivos específicos:  

1- Determinar si la planeación  y control del programa  satisfacen los 

requerimientos de este tipo de programas de desarrollo social. 

2- Detectar  y proponer mejoras a las reglas de operación del programa a efecto 

de mejorar los resultados obtenidos. 

3.- Demostrar que en la aplicación de estos programas se cuenta con fallas que 

limitan o desvían los resultados que estos puedan tener entre la población 

V.- Hipótesis de trabajo: 

1. El programa de Desarrollo Humano Oportunidades puede obtener mejores 

resultados si el proceso administrativo se aplica en su concepción y desarrollo de 

forma  más estricta. 

Variables  

Independiente: 

Las reglas de operación del programa oportunidades vigentes y la forma en que se 

opera el programa  en cada uno de sus componentes delimitan el comportamiento 

de los beneficiarios del programa 

Dependiente: 

Resultados logrados en el programa en cada uno de los componentes  
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VI.- Preguntas de investigación:  

¿Son las reglas de operación del programa oportunidades  las necesarias y las 

adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del programa? 

¿Qué cambios se requieren a efecto de hacer eficiente la administración de 

programas sociales como oportunidades? 

VII.- Justificación 

La presente investigación encuentra su justificación en el papel que desempeña el 

programa oportunidades y el impacto que este debe tener en la población 

beneficiada así  como por los montos monetarios que eroga cada bimestre  y 

el número de familias que de el dependen. 

En el contexto actual de una sociedad  que cada vez requiere mayor inversión en 

cuanto al gasto social y en consecuencia necesita el correcto ejercicio de los 

fondos públicos, se establece el imperativo de que los programas implementados 

por la administración pública federal logren los objetivos y generen  los resultados 

para los cuales fueron creados de forma que sean cada vez mas palpables no solo 

en las familias beneficiadas sino para toda la sociedad. Además es necesario 

demostrar que la administración por objetivos aplicada aun en el ámbito público es 

una forma eficiente de generar cambios cuando se tiene un propósito claro y bien 

definido.  

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. Y se clasifican en corto, o 

largo plazo en este ultimo caso el programa se clasifica como tal al cubrir periodos 

mayores a dos años  por lo que en el caso de México el tiempo y los montos de 

dinero  empleados en esta forma administrativa requieren una evaluación que 

permita determinar si se ha llegado a un punto donde puede haber mejoras o si 

estas ya no son factibles de realizar. 
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   La aplicación de esta investigación es principalmente en el sector público y su 

utilidad consiste en proponer  mejoras en las reglas de operación administración 

de programas  de forma que se produzca en forma determinante una mejora en  

los resultados logrados, los cuales a su vez tendrían efecto en los beneficios 

percibidos por los beneficiarios  y mejorar la actuación de la administración publica 

y los resultados por ella generados. 

   Los beneficios esperados serán básicamente la identificación de acciones a 

ejecutar con el fin de generar un cambio en los resultados obtenidos y la forma en 

que estos podrían cambiar la percepción que se tiene sobre los programas en la 

administración pública como una forma de desperdicio de fondos públicos así 

como  de la estructura que los opera.  

   La aportación de la presente investigación es generar una mejor aplicación de la 

administración en los programas federales partiendo del caso del programa de 

mayor cobertura social  que es el programa oportunidades, al efectuar un análisis 

de sus objetivos, reglas de operación, operación del programa en sus diferentes 

componentes  y  determinar si se cuenta con una administración   eficiente que 

permita alcanzar los objetivos del programa oportunidades. 

VIII.- Delimitación de la Investigación: 

El programa oportunidades y su aplicación en la localidad de Valladolid, en el 

municipio de Jesús María.  

IX.- Diseño metodológico: 

Tipo de investigación:  

Según la fuente de obtención de la información: viva y documental 

Según la extensión: muestreo 

Según el nivel de medición: cualitativo. 
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Según el nivel de análisis: explicativa y generativa 

Según la estructuración: altamente  estructurada 

Según la participación: trabajo participante. 

Época: actual 

Periodo de tiempo Longitudinal 

Análisis de datos: Dinámica 

 

Técnica: Cuestionarios abiertos y cerrados 

Entrevistas dirigidas 
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Desarrollo del Marco Teórico 

Capitulo 1 La Administración  una visión integral. 

   A efecto de tener un marco de referencia para analizar la administración por 

programas es necesario recordar los conceptos básicos de administración que 

engloban entre otros puntos aquellos que los administradores no debemos olvidar. 

1.1.- Administración su carácter y  objetivos. 

 La administración tal como la  conocemos actualmente es el resultado  histórico e 

integrado  de la contribución  acumulada  de numerosos precursores, ha sido 

conceptuada de diferentes maneras ya sea como disciplina, proceso, ciencia, arte 

y  técnica. Sin embargo a pesar de las diferentes concepciones que existen de 

ella, la administración tiene como tarea fundamental  conducir a cualquier 

organización  o empresa a conseguir los objetivos  para los que fueron creados. 

(Benavides, 2004) Ello implica emplear los recursos organizacionales  para 

obtener tales objetivos, optimizándolos y aplicando la eficiencia  y la eficacia, lo 

cual nos da por resultado la productividad. La eficacia es el cumplimiento de los 

objetivos  y la eficiencia es el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos.  

   Esto se señala además como unos de los fines de la administración (Rodríguez 

valencia Joaquín, 2003)  que entre otros tiene: 

1.- Dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos  hacia un fin común, este 

propósito puede ser de origen público  o de interés general. 

2.- La obtención de una mayor eficiencia técnica, es decir, realizar en su campo 

de actividad, la mejor ejecución posible. 

3.- Una mayor y mejor utilización racional de los recursos, es decir buscar la 

supervivencia, con el fin fundamental de la eficiencia en general, y mas 

particularmente, en el uso de recursos. 
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   Rodríguez Valencia, define además a la administración como el proceso integral 

para planear, organizar e integrar una actividad o relación de trabajo, la que se 

fundamenta  en la utilización  de recursos  para alcanzar un fin determinado. 

   Es precisamente en la aplicación del proceso administrativo donde centro mi 

atención a efecto de evaluar la operación del programa Oportunidades.  

1.2.- PROCESO ADMINISTRATIVO: planeación y control:  

Dentro del proceso administrativo la planeación y el control son inseparables 

(Koonts, Weinrich,  1990). Cualquier intento de controlar  sin planes carece de 

sentido, ya que no hay forma de que las personas y en consecuencia las 

organizaciones sepan si van en la dirección correcta,  a no ser que sepan primero  

a donde quieren ir, así los planes proporcionan los estándares de control 

necesarios para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

   Definimos la planeación como el proceso en el que se establecen las metas y 

las directrices  apropiadas  para el logro de las mismas (Stoner y Freeman, 

1994:196) Un plan indica o señala los detalles  de los pasos  a seguir  por cada 

uno de los departamentos, secciones o personas implicadas, así mismo un plan  

incluye su revisión periódica  y los medios para modificarlo si nuevas 

circunstancias lo exigieran. La eficiencia de un plan se mide por su contribución  

al propósito  y a los objetivos  que se persigan, equilibrados por los costos y otros 

factores que se requieren para formularlo y operarlo. Los planes son eficientes si 

logran su propósito a un costo razonable, pero este no solo se mide en función del 

recurso, sino también por el grado de satisfacción individual y de grupo. 

   Concebimos el control como el hecho de  verificar si todo ocurre  de 

conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los 

principios establecidos. La etapa de control tiene como fin señalar las debilidades 

y errores a fin rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Esta función 

administrativa es, en muchas ocasiones, poco apreciada porque se le atribuye un 
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carácter negativo y de restricción, como la brida que sujeta a un caballo. Sin 

embargo, en la administración, al control no debe atribuírsele este sentido 

restrictivo. En lugar de ello, debe considerársele como el instrumento apropiado 

para alcanzar la mejora continua de las operaciones, ya que su esencia es 

verificar si las actividades de la empresa están o no alcanzando los resultados 

esperados, verificar que se siga el proceso hacia los objetivos organizacionales, 

restableciendo el curso si estos cambian, identificar las afectaciones del ambiente 

a los planes por su alta variabilidad y para adaptarse a las condiciones variantes y, 

en su caso, corregir las desviaciones. 

   El proceso del control consta de tres pasos: 

1.- Establecimiento de normas y estándares; 

2.- Medición del desempeño 

3.- Corrección de desviaciones 

 

Figura 18-1

Circuito de retroalimentación del control administrativo.
 

 

 Para que la etapa de control sea eficiente se requiere.  
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� Contar con objetivos y estándares que sean estables. 

� Que el personal clave comprenda y esté de acuerdo con los 

controles. 

� Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en la 

relación con los objetivos. Tomando en cuenta que un sistema de 

control por si solo no contribuye a la eficiencia. 

� Evaluar la efectividad de los controles (eliminando aquellos que no 

sirva; simplificándolos, combinándolos para perfeccionarlos, etc.). 

� El control o los sistemas de control deben vincularse con las metas 

que la organización desea alcanzar. 

� Un control o los sistemas de control íntegro comprenden todas las 

conductas y metas deseadas. 

 

1.3. ¿Qué es la administración por programas? 

   Para iniciar recordemos que los programas están clasificados dentro de los 

diferentes tipos de planes, Koonts cita en su edición de 1990 el hecho de que 

muchos  gerentes no reconocían  que hay diferentes tipos de planes  lo que a 

menudo causaba dificultades para hacer eficaz la planeación, señalaba al hablar 

de los tipos de planes, que es fácil ver que un programa principal puede incluir 

otros planes variados, en el caso que presento el plan principal es construir un 

país mejor para todos sus habitantes, el plan variado o derivado es el programa 

oportunidades como una estrategia para combatir la pobreza extrema de forma 

que al aplicarse en todo el país este impulse el desarrollo de las familias mas 

vulnerables de forma que gradualmente mejoren su situación económica. De 

hecho la visión del programa Oportunidades tal y como se señala en las oficinas o 

centros de atención regionales es la siguiente: Para el año 2025 oportunidades 

vislumbra  un país con menos desigualdades  y mayor bienestar  para su 

población  a partir de que los sectores  mas marginados  de la población 

aumenten su escolaridad, mejoren su alimentación  y su salud y puedan acceder  
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a mayores opciones  de ingresos  y condiciones de vida por su propio esfuerzo  y 

mediante  un mejor aprovechamiento de sus capacidades. 

   Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear  y otros elementos 

necesarios  para llevar acabo un curso de acción; normalmente cuentan con el 

apoyo de presupuestos, pueden ser tan grandes como el programa de una línea 

aérea para adquirir una flota de aviones de lo mas actual y de lo mas competitivo 

en determinada cantidad de millones de dólares o como el programa quinquenal 

de Ford Motor Company  que fue emprendido hace muchos años para mejorar el 

estatus y la calidad de sus miles de supervisores; o también pueden ser 

relativamente pequeños como el programa que emprende un supervisor  para 

mejorar la moral de los trabajadores en un departamento de fabricación de partes 

de una compañía de maquinaria agrícola. 

   Un programa principal puede necesitar muchos programas de apoyo, para citar 

de nuevo una línea aérea su programa de adquisiciones requiere de muchos 

programas de apoyo a fin de que la inversión se use apropiadamente. Debe 

desarrollarse en detalle un  programa para proporcionar  a las bases de 

mantenimiento y operación las refacciones y componentes necesarios. Deben 

prepararse instalaciones especiales de mantenimiento y  personal capacitado. 

También deben capacitarse a los pilotos y a los ingenieros de vuelo y, si los 

nuevos aviones significan una adición neta a las horas de vuelo deberá reclutarse 

personal de vuelo. Hay que revisar los horarios de vuelo y capacitar al personal 

de estación terrestre para que maneje los nuevos aviones y sus horarios, a 

medida que el servicio se amplíe a nuevas ciudades  en el sistema de la línea 

aérea. Los programas de publicidad deben darle una propaganda adecuada al 

nuevo servicio. Deben desarrollarse planes para financiar los aviones y obtener la 

cobertura de seguros. En conclusión deben diseñarse e implantarse estos y otros 

programas antes de que se reciba un avión nuevo y se ponga en servicio. 

Además todos estos programas requieren coordinación y sincronización, ya que el 
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fracaso de cualquier parte de esta red de planes de apoyo significa retrasos para 

los principales programas, así como costos innecesarios  y perdida de utilidades. 

   Stoner cita que los programas son siempre acompañados de presupuestos y 

que pueden ser tan extensos como el tratar de poner un hombre en la luna o 

reducidos como el enfocado en mejorar las calificaciones de un grupo de alumnos 

de la universidad. Hasta aquí coincide en casi todo con Koonts, sin embargo, 

Stoner clasifica a los programas como planes de un solo uso, en el caso del 

programa oportunidades este se ha convertido en un programa de un solo uso 

pero que ha sido empleado con un solo fin desde su creación y se ha convertido 

ya en un plan permanente que ha trascendido 3 administraciones federales 

durante las cuales ha sufrido pocas modificaciones y se mantiene como un eje de 

acción básico al formar parte de la estrategia  de desarrollo social del gobierno 

federal. 

 1.3.1.- Clases de programas 
 
   Los programas difieren ampliamente de su contenido, propósito y periodo que 

cubren. Esta última característica ha ganado importancia, por lo que puede darse 

la siguiente clasificación: 

 

a) Programas a largo plazo: por lo general estos programas son amplios, la 

mayoría, aunque no todos ellos, no son matemáticos se da importancia a 

periodos específicos. Puesto que toda planeación se refiere al futuro y este 

se mide en tiempo, es natural usar porciones de tiempo como diferenciales 

de un programa. 

La practica generalmente aceptada, es considerar cualquier plan que cubra 

periodos de dos años o menos, como de corto plazo y de cinco años o mas 

como de largo plazo. 

b) Programas a corto plazo: por lo general estos programas, son de poca 

amplitud, abarca periodos de dos años o menos. En este tipo de 
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programas, debe disponerse fácilmente de la información necesaria que 

indique los progresos corrientes y la dirección correcta. 

 
 1.3.2.- Formulación de programas 
 
   Los programas varían mucho en cuanto a tipo y formato, normalmente 

proporcionan un diagrama de las acciones que se emprenderán, las instalaciones 

que se incluirán, los compromisos y las suposiciones implicadas y las áreas hacia 

las cuales deberán dirigirse los esfuerzos. 

 

   La formulación de un programa puede incluir objetivos, normas de actuación, 

políticas, procedimientos y métodos, pero no necesariamente tiene que incluir 

todas estas categorías de planes. Los programas trazan las acciones que deben 

emprenderse, por quién, cuando y dónde. Las suposiciones, las obligaciones y el 

área que van a ser afectadas, son fijadas por un programa.  

 1.3.3.- Limitaciones 

 

   La práctica es incremento que considera grandes sectores de una empresa para 

el análisis administrativo, en vez de componentes aislados, ha subrayado el uso 

de programas. Sin embargo, la programación debe ajustarse a: 

 

a) Objetivos establecidos: hay que recordar que el motivo principal, son los 

objetivos y fijados y que los programas deben coadyuvar a su consecución. 

b) Recursos del organismo social: es decir, hay que tomar en cuenta para 

programar los recursos humanos, financieros y técnicos. 

c) Naturaleza de las operaciones: el responsable de programar debe estar 

enterado perfectamente de que es lo que la empresa esta haciendo, como 

lo hace, cuanto cuesta y cuanto tiempo lleva hacerlo. 
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d) Las condiciones técnicas: los programadores, dada su condición de 

especialistas, deben rodearse de un equipo de diversos expertos que 

colaboren comunicándole los avances técnicos que se encuentran 

estrechamente relacionados con las actividades de las empresas. 

 

 1.3.4.- Ventajas de los programas 
 
   Cuando están bien preparados, los programas pueden convertirse en elementos 

de gran valor para todo administrador. Si se usan, obligan a este a ponderar todas 

las alternativas posibles y a dedicar sus esfuerzos a los problemas mas 

importantes. 

 

Las ventajas de trabajar con un programa son: 

1. Proporcionar un plan a seguir. 

2. Sirve para coordinar las operaciones de diversos departamentos, dentro de 

un organismo. 

3. Son la base para un buen control, pues una vez que el administrador haya 

determinado las etapas que deben realizarse y el tiempo, pueden utilizarse 

estos datos para medir el proceso alcanzado. 

4. Facilita la delegación de funciones. Cuando un director aprueba un 

programa, establece los límites para delegar tareas en los ejecutivos. 

5. Sirve para evitar cualquier repetición en el trabajo y dan a cada uno de los 

ejecutivos, una guía precisa y segura para cumplir con sus actividades. 

 

1.4.- Sistemas de control en  la administración por  programas 

Control en la administración por programas  es el término utilizado en un texto de 

Joseph A. Maciariello quien es egresado  del Instituto de administración  y 

gerencia del Union Collage y University  Schenectady, Nueva York editado por 

Limusa en el cual se refiere a un sistema especial de control administrativo  en 
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administración por programas  el cual se compone tanto de una organización y 

una estructura de recompensa  como de un proceso repetitivo  de planeación y 

control  para lograr metas y objetivos predeterminados. Sin embargo este esta 

enfocado a aquellas organizaciones que generan productos como resultado de 

procesos, pero no obstante la afirmación anterior coincide que su finalidad es 

guiar a la organización  hacia sus metas de una manera formal y continua. 

La Función administrativa de control es diseñada desde la fase de planeación en 

la cual se establecen los objetivos y metas a lograr así como los sistemas de 

control que habrán de implementarse a efecto de verificar el cumplimiento de los 

objetivos. En la fase de organización al crear la estructura sobre la cual se 

apoyara la organización para el logro de los objetivos, se incluye el uso de los  

formatos realizados en la planeación junto con los procesos, las normas y las 

políticas que habrán de establecerse para  vigilar que se cumpla con lo requerido 

a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

La necesidad de administrar por objetivos  en el gobierno la ha reconocido  

Frederick V. Malek ex asistente especial del presidente y un impulsor de la 

Administración por programas en el gobierno federal de los Estados Unidos  de la 

cual se apoyaron muchas personas para el desarrollo de la administración por 

objetivos (Koonts Weinrich, 1990)  Continua mencionando Koonts la 

administración del gobierno  plantea algunos problemas especiales. Muchos 

gastos son incontrolables  por que la ley los hace obligatorios. También  se da la 

tendencia a perpetuar programas ineficaces por razones políticas  y muchos 

miembros de los congresos tienen una orientación política más que 

administrativa. 

   En el apartado de la edición de 1990  donde se trata el establecimiento de 

objetivos en el gobierno se menciona que para mejorar la operación en el 

gobierno  se requiere: 
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Identificar los programas ineficaces al comparar el resultado con objetivos 

establecidos de antemano. 

Uso de presupuestos base cero  

Aplicación de conceptos de la APO para medir el desempeño individual. 

Preparar objetivos y planes a corto y largo plazo. 

Instalar controles eficaces. 

Diseñar estructuras  organizacionales sólidas  con responsabilidades y autoridad 

claras  en la toma de decisiones en niveles apropiados. 

En la bibliografía que fue consultada se observó que el proceso de control esta 

enfocado principalmente al sector privado en las áreas de finanzas y producción 

Koonts solo se limita a mencionar el establecimiento de controles eficaces. Por 

esta causa es importante señalar que para controlar un programa en el caso de 

los programas sociales del sector público es necesario establecer estos controles 

desde la planeación y organización del programa de forma que al ejecutarse el 

programa, este cuente ya con los limites establecidos, de forma que operen como 

un sistema administrativo que tenga barreras a efecto de garantizar el logro de los 

objetivos para el cual fue creado, de ahí la necesidad de comprobar las hipótesis 

planteadas en esta tesis. 

1.5.- Tipos de programas 

   La información a la cual el ciudadano de hoy puede acceder nos muestra que 

hay una variedad muy amplia de programas tanto en el sector público como en el 

privado; existen  programas  de apoyos financieros para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, programas de inversiones en infraestructura, programas de 

prestaciones laborales, programas para desarrollo de la competitividad, 

programas para elevar la calidad en la educación, y entre otros están los 

programas de desarrollo social, es esta ultima vertiente donde existen múltiples y 
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muy variados programas que persiguen diferentes objetivos pero todos con un 

mismo fin coadyuvar al desarrollo social de la población objetivo de cada uno de 

ellos. 

1.6.- El uso de programas en la administración publ ica el caso de 

los Programas de Desarrollo social. 

   En nuestro país al igual que en muchos otros se ha utilizado la figura de la 

administración por programas como una forma de atacar objetivos que cada 

administración ha detectado como prioritarios, los cuales se ven establecidos en 

los planes nacionales o locales de desarrollo que cada administración maneja 

como eje para sus acciones dentro del periodo que abarca  su respectiva gestión. 

   Por eso se manejan programas de diferente índole, en el caso de nuestro 

estado hemos visto programas como cero rezago educativo, o programas como el 

de construcción de vivienda, cada uno de ellos persigue un objetivo en lo 

particular, pero ambos persiguen también el desarrollo de nuestra sociedad.  

   En el caso del Gobierno Federal existen múltiples programas enfocados al 

desarrollo social que destinan sus acciones a un fin en particular. Por ejemplo a 

través de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal se canalizan 

recursos a los estados de la republica buscando coordinar las acciones de 

Desarrollo Social de la política manejada por la presente administración se 

manejan los siguientes programas entre otros: 

� Programa Oportunidades: busca disminuir los índices de población en 

condiciones de pobreza extrema en nuestro país. 

� Programa 3 x 1 para migrantes: busca realizar obras de infraestructura en 

el cual grupos de migrantes de una misma comunidad radicados en 

Estados Unidos invierten 1 de cada 3 pesos para el desarrollo de las obras 

que se ejecutan, las cuales son realizadas por consenso. 
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� Programa de opciones productivas: busca otorgar financiamientos para 

proyectos productivos en comunidades rurales de la republica mexicana, 

dando plazos y tasas preferenciales a fin de estimular el desarrollo de 

proyectos que generen empleo y autoempleo de la población.   

� Programa Hábitat: tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la 

población beneficiada sus acciones son múltiples y van desde el desarrollo 

de infraestructura urbana hasta el desarrollo de cursos con objetivos 

variados.  

� Programa rescate de espacios públicos: busca renovar los espacios 

públicos a fin de mejorar la calidad de vida de la población donde estos se 

encuentren. 

� Programa 70 y más: busca dar apoyos económicos a todas las personas 

mayores de 70 años que radiquen en comunidades de hasta 10,000 

habitantes esta enfocado a zonas rurales. Los apoyos son de $500.00 

pesos mensuales. 

� Programa PRONABES (en coordinación con la SEP) busca otorgar becas 

a alumnos de nivel superior, la beca se incrementa a razón del semestre 

que el alumno cursa niveles mas avanzados. 

� Programa Mujeres Jefas de Familia: programa de créditos con una visión 

de género pues busca apoyar a mujeres que desarrollan una actividad 

propia en este caso es un programa de género al igual que oportunidades 

ya que se enfocan en el desarrollo de la mujer buscando una igualdad en el 

desarrollo social. 

� Programa Tu casa: busca generar acciones de vivienda para que las 

familias mexicanas que no cuentan con un patrimonio de este tipo puedan 

adquirirlo incondiciones que sean adecuadas a su economía. 

� Programa Micro regiones: busca llevar recursos económicos a las zonas 

mas pobres del país, en el caso de nuestro estado  hay una sola micro 

región que componen los municipios del Llano y Asientos, los recursos se 

canalizan para obra publica incluyendo la modalidad de empleo temporal.  
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� Programa para el desarrollo de los pueblos indígenas: tiene por objetivo 

ayudar al desarrollo de las diferentes etnias existentes en nuestro país 

aunque no aplica para el caso de nuestro estado. 

� Programa de Empleo Temporal: busca realizar acciones de mejora en las 

comunidades donde se aplica pero en su modalidad  propone que la obra a 

ejecutar sea realizada por la población beneficiada de forma que los 

beneficios sean dos, la mejora en su hábitat y la percepción de jornales por 

la realización de la obra.  

� Programa de Instancias Infantiles: el cual busca crear una red de estancias 

infantiles o guarderías, a efecto de apoyar a las madres trabajadoras para 

que se integren al sector laboral y puedan mejorar su economía. 

 

    Cada uno de ellos persigue un fin en particular como lo podemos ver en la 

breve descripción que se da de cada uno, así también debemos señalar que cada 

uno maneja en su propio presupuesto, formatos, reglas de operación y cuenta 

además con una estructura propia contando con personal e instalaciones para el 

desarrollo de sus actividades.    

    El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (nombre completo del 

programa objeto de mi tesis) es analizado en el siguiente capitulo. 
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Capitulo 2 Programa de Desarrollo Humano Oportunida des 

 Para establecer un marco de referencia para la propuesta que presento, es 

necesario que conozcamos los objetivos, la orientación y  parte de las reglas de 

operación del programa de forma que tengamos una base para el sustento de lo 

que propongo en el capitulo 3. 

    Debo señalar que la óptica es desde el punto de vista de la administración que 

busca la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos, no así desde el 

punto de vista político desde el cual se manejan la mayoría de los programas 

aplicados en nuestro país, mismos que cuentan  con un enfoque paternalista que 

solo informa  la mayor parte del tiempo datos duros sin  aportar puntos de 

comparación y sin explicar la metodología de cómo se evalúa el programa 

2.1.- Propósito, objetivos  y orientaciones del pro grama 

Oportunidades. 

2.1.1. Propósito del programa: 

La Ley General de Desarrollo Social de nuestro país tiene  por objeto el 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su tarea consiste en lo 

que podríamos desglosar en los siguientes incisos: 

1.- Asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social;  

2.- Señalar las obligaciones del Gobierno al establecer las instituciones 

responsables del desarrollo social;  

3.- Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal de acuerdo a sus 

respectivas competencias. 

 Así como busca determinar las bases para la concertación de acciones con los 

sectores social y privado; establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de 
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los programas, y promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la 

justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social. 

En ese sentido, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, forma parte 

de la política de desarrollo social y humano del Gobierno Federal, es un  

instrumento que se encuentra inserto en la vertiente de desarrollo social y humano 

que promueve una política social integral, se le denomina integral por el hecho de 

las acciones intersectoriales que establece para la educación, la salud y la 

alimentación de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema. 

2.1.2. Objetivos del programa: 

El Programa integra los objetivos de los programas de los sectores salud, 

educación y desarrollo social. 

El Programa Oportunidades asume los siguientes objetivos que rigen sus 

acciones: 

� Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos; 

� Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades, y 

� Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 

confianza en las instituciones. 

A partir de 2002 el Programa amplió su visión incorporando nuevas acciones en 

el marco de la Política de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal. Esta 

visión incluyo  que mediante acciones intersectoriales coordinadas de educación, 

salud, alimentación y desarrollo social, las capacidades de las personas se 

tradujeran en mayores opciones para las familias en condiciones de pobreza 

extrema. 

Objetivo general: 

El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición 

de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y 

ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del 
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mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de 

contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida. 

Objetivos específicos: 

I. Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias 

en situación de pobreza extrema, mediante el acceso a servicios de calidad en 

materia de educación, salud, alimentación y la entrega de apoyos monetarios; 

II. Integrar acciones de educación, salud y alimentación para que la 

continuidad escolar no se vea afectada por enfermedades o desnutrición, ni por la 

necesidad de realizar labores que dificulten la asistencia escolar de los niños y 

jóvenes; 

III. Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media 

superior mediante becas escolares crecientes, y que tengan la posibilidad de 

continuar hacia estudios superiores; 

IV. Atender la salud y nutrición de las madres durante las etapas de gestación, 

así como en el crecimiento de niños y niñas mediante la entrega de 

complementos alimenticios, vigilancia médica en las unidades de salud e 

información para el auto cuidado y la buena alimentación; 

V. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de los padres y de 

todos los integrantes de la familia para mejorar su educación, salud y 

alimentación, y 

VI. Promover la participación y respaldo de los padres en el mejoramiento de la 

calidad de la educación y los servicios de salud para que beneficien a toda la 

comunidad. 

En ningún caso se prevé que se cambie el esquema de atención previsto en las 

presentes Reglas de Operación, ni que se condicione las transferencias de las 

familias beneficiarias. 
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Además a efecto de dar mayores beneficios, La Coordinación Nacional podrá 

transferir a las familias beneficiarias otros subsidios que establezca el Gobierno 

Federal para la población objetivo del Programa. 

2.1.3. Orientaciones del Programa. 

 El programa contribuye al desarrollo humano al apoyar de manera integral a la 

educación, salud y alimentación de las familias más pobres, ya que el propósito es 

que el dinero recibido se invierta en el crecimiento de sus capacidades, se opta 

por incentivar su propio esfuerzo y se promueve su acceso a nuevas 

oportunidades de desarrollo. Por ejemplo a los jóvenes que han sido becarios del 

programa, una vez que han concluido sus estudios a nivel de bachillerato se les 

coloca como candidatos preferentes para obtener becas del programa 

PRONABES a efecto de que logren cursar estudios universitarios. 

Señalan las reglas de operación que la educación, la salud y la alimentación 

constituyen una tríada estratégica de acciones para la superación de la pobreza 

extrema. Además de los beneficios sociales, familiares e individuales que 

representa la inversión en cada uno de esos componentes, sus efectos se 

multiplican y potencian recíprocamente por las interrelaciones positivas que los 

vinculan. 

La premisa desde la cual se parte es que un mayor nivel de educación mejorará 

el uso de los servicios y la atención de la salud porque favorece una mejor 

comprensión de la importancia de las medidas preventivas de salud e higiene. 

Asimismo, la salud en los niños propicia un mejor rendimiento en la escuela al 

favorecer la continua asistencia escolar y un mayor nivel de atención en el aula. 

Un buen estado nutricional es fundamental para el desarrollo y el ejercicio de las 

capacidades de aprendizaje de las personas. En correspondencia, un mayor nivel 

de escolaridad repercute sobre el estado nutricional, ya que puede favorecer la 

adopción de patrones alimentarios adecuados, así como el acceso a 

oportunidades de trabajo mejor remunerado. Entre las múltiples orientaciones que 
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tiene el programa podemos desglosar las siguientes tal como lo señalan las reglas 

de operación. 

a) Impulsa el desarrollo de capacidades. 

Se busca primordialmente aumentar las capacidades básicas de las personas 

que viven en pobreza extrema, facilitando su acceso a los bienes y servicios que 

les permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para que, con su 

esfuerzo personal, alcancen una vida plena y autosuficiente. 

b) Se dirige a las familias en pobreza extrema. 

Las acciones del Programa buscan contrarrestar las causas críticas que 

generan las condiciones en las que viven las familias en pobreza extrema. Esto 

implica necesariamente identificar a la población que requiere de un apoyo 

gubernamental para superar sus condiciones de marginación y aislamiento, así 

como reducir las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que enfrenta. 

c) Se centra en la familia y fomenta el tejido social y comunitario. 

El Programa reconoce que la familia es el espacio privilegiado para hacer frente 

a las adversidades económicas y sociales y que al mismo tiempo es el lugar 

donde residen los factores que tienden a perpetuar la pobreza extrema de 

generación en generación. Mediante sus acciones el Programa propicia la ruptura 

del círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza; asimismo, contribuye al 

fortalecimiento del tejido social necesario para que los ciudadanos lleven a cabo 

acciones conjuntas en favor de la superación de su condición de pobreza extrema. 

d) Opera con transparencia y rinde cuentas. 

La identificación de las familias beneficiarias se lleva a cabo a partir de 

procedimientos rigurosos, objetivos e imparciales, homogéneos a nivel nacional, 

que son verificables. Los beneficios del Programa se hacen llegar directamente a 

las familias identificadas en forma individual a través de las madres de familia, 

evitando cualquier interferencia en la entrega. 
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El reporte y difusión oportuna de información sobre los logros alcanzados y la 

utilización de los recursos, así como el seguimiento y la evaluación de las 

acciones que se realizan deben estar al alcance de todos los mexicanos sin 

distinción alguna de esta forma el programa busca cumplir con las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información publica 

El Programa orienta a la población beneficiaria sobre los derechos y Acciones 

de Corresponsabilidad que deben cumplir para recibir los apoyos y la atención 

oportuna a las peticiones, dudas, quejas, denuncias y reconocimientos que le son 

turnadas por la ciudadanía. 

e) Fomento de  la corresponsabilidad: 

Para el logro de los objetivos del Programa, es fundamental la convicción que 

tengan las familias sobre el beneficio que traen consigo sus acciones y de que su 

activa participación es primordial para que sean efectivamente de provecho. Al 

fomentar la corresponsabilidad, los apoyos del Programa se otorgan con pleno 

respeto a las decisiones de las familias, buscando ampliar opciones y 

oportunidades en un marco de estímulo a la elección informada. 

f) Involucra a la sociedad en la superación de la pobreza extrema: 

La superación de la pobreza es una tarea de toda la sociedad. Al esfuerzo del 

Gobierno es necesario sumar el esfuerzo del conjunto de los actores sociales 

preocupados por el desarrollo y la superación de la pobreza extrema. 

Poner énfasis en el desarrollo de las capacidades exige la incorporación del 

esfuerzo de las instituciones públicas, sociales y privadas, en la movilización de 

recursos y realización de las tareas que ello implica. 

g) Se basa en la coordinación intersectorial e interinstitucional. 

La operación del Programa se realiza a través de una estrecha coordinación 

interinstitucional. La SEDESOL es responsable de la coordinación general del 

Programa, a través de la Coordinación Nacional, órgano desconcentrado de dicha 

dependencia. En la operación del Programa participan, a nivel federal y en el 



 

 

 

20

ámbito de su competencia, la propia SEDESOL, la SEP y la Secretaria de Salud, 

así como el IMSS. 

La SEP y la Secretaría de Salud, junto con el IMSS, en coordinación con las 

autoridades estatales competentes, deben proporcionar en forma adecuada los 

servicios de educación y de salud, la capacitación de su personal y la certificación 

de las corresponsabilidades de las familias, en el marco de los acuerdos 

establecidos entre los gobiernos Federal y estatales. 

En el caso de la capacitación para el personal del sector educativo, la actividad 

es compartida con la Coordinación Estatal en los términos y condiciones que se 

acuerden. 

h) Realiza seguimiento permanente a su operación y evalúa sus impactos. 

La evaluación del programa es un proceso sistemático y continuo orientado al 

análisis de los procesos y resultados alcanzados, A través de esta se busca 

identificar los diferentes impactos generados por las acciones del Programa, así 

como los determinantes de dichos resultados. 

El modelo de evaluación de impacto contempla el análisis de los efectos de 

corto, mediano y largo plazo del Programa en la población beneficiaria, tanto en la 

esfera individual, como en la familiar y comunitaria. Con este fin, el enfoque de 

evaluación integra diversas aproximaciones metodológicas, que incluyen 

instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

El seguimiento permite contar con información sobre los procesos operativos 

del Programa con el objetivo de mejorar su diseño y ejecución, así como su 

mejora continua. 

 

2.2.- Componente educativo  

El Programa Oportunidades, en apego al artículo 28 del Decreto de 

presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2007 (PEF), 

orienta sus acciones a apoyar la inscripción, permanencia y asistencia regular a la 
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escuela de los hijos de las familias beneficiarias. El componente educativo se 

integra por los siguientes apoyos: 

� Becas educativas, y 

� Para la adquisición de útiles escolares. 

La SEP, las secretarías de educación y/o sus homólogas en las entidades 

federativas, así como el CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), 

reforzarán la oferta educativa para potenciar el acceso de los niños, niñas y 

jóvenes a la escuela. 

Adicionalmente, la SEP promoverá que las escuelas con becarios del Programa 

se comprometan en el mejoramiento continuo de la calidad educativa mediante su 

participación voluntaria en el Programa Escuelas de Calidad, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 25, fracción V, del PEF. 

La Coordinación Estatal promoverá que los gobiernos estatales, a través de la 

autoridad educativa, realicen acciones para el mejoramiento de los servicios en las 

zonas atendidas por el Programa. 

Cuando se garantice la oferta, se promoverá la participación voluntaria de los 

beneficiarios adultos en condición de rezago educativo en los servicios del INEA-

CONEVyT (Consejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo). 

2.2.1. Becas educativas: 

El Programa otorga becas educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes 

integrantes de las familias beneficiarias menores de 18 años, cumplidos al inicio 

del ciclo escolar, que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre 

tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad 

escolarizada. Las becas de educación media superior se asignan a los jóvenes de 

entre 14 y 21 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar, inscritos en escuelas de 

modalidad escolarizada en el grado de bachillerato ya que las becas del programa 

no contemplan apoyos para los estudiantes de nivel superior, sin embargo estos 

son canalizados con carácter preferente a los programas de becas destinados a 
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este nivel como el caso del programa PRONABES (Programa Nacional de Becas 

Para Nivel Superior). 

Las becas que entrega el programa oportunidades se  entregan durante los diez 

meses del ciclo escolar, en educación básica de septiembre a junio y en 

educación media superior de septiembre a enero y marzo a julio. Su monto es 

creciente a medida que el grado que se cursa es más alto. En secundaria y 

educación media superior, las becas para las mujeres son superiores a las de los 

hombres, debido a que son ellas en este nivel educativo, quienes tienden a 

abandonar sus estudios en mayor proporción y en edades más tempranas que los 

hombres, con esto se busca incentivar la permanencia de las mujeres  

2.2.2. Apoyo para la adquisición de útiles escolare s. 

Los becarios de primaria reciben al inicio del ciclo escolar un apoyo monetario 

para adquirir útiles escolares o un paquete de éstos, de acuerdo con las normas 

del CONAFE. Al inicio del segundo semestre del ciclo escolar se les otorga un 

apoyo monetario adicional para la reposición de útiles escolares. 

Los becarios de secundaria y de educación media superior reciben un único 

apoyo monetario anual para la adquisición de útiles escolares. Este apoyo se 

emite junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar. 

Los requisitos para recibir los apoyos económicos por estos conceptos se señalan 

en el apartado 6.5.2. de las reglas operación del programa los cuales se analizan 

el punto 2.4 de este mismo capitulo. 

2.3.- Componente de salud: 

El componente de salud opera bajo cuatro estrategias específicas: 

� Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico de Servicios de 

Salud el cual constituye un beneficio irreducible a través de las 

Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea 

de vida o PREVENIMSS, de acuerdo con la edad, sexo y evento de 
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vida de cada persona, de conformidad a lo estipulado en el 6.8.1. de 

las reglas de operación del programa oportunidades; 

� Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial, 

prevenir y atender la desnutrición de los niños desde la etapa de 

gestación y de las mujeres embarazadas o en lactancia, mediante la 

entrega de complementos alimenticios, la vigilancia y el monitoreo de 

la nutrición de los niños menores de cinco años, de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, el control de los casos de 

desnutrición y la educación alimentario-nutricional; 

� Fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud de las familias y de la 

comunidad mediante la comunicación educativa en materia de salud, 

nutrición e higiene, y 

� Reforzar la oferta de servicios de salud para satisfacer la demanda 

adicional. 

Las acciones adicionales para mejorar el modelo de prevención y promoción de 

la salud, se realizarán conforme a los modelos y protocolos de atención de cada 

uno de los proveedores de los servicios de salud, estarán dirigidas a cada uno de 

los miembros de las familias beneficiarias.  Las acciones se dirigen, con especial 

énfasis, a la población más vulnerable como las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia y a los niños menores de cinco años. 

Se busca poner un cuidado especial en la detección oportuna y el tratamiento 

de las niñas y niños con diversos grados de desnutrición, reforzando la vigilancia 

de su peso y talla, promoviendo el consumo del complemento alimenticio y 

otorgando orientación alimentaria. 

Los talleres comunitarios de capacitación para el auto cuidado de la salud están 

dirigidos a las y los integrantes de 15 años o más y a los becarios de educación 

media superior. Mediante la comunicación educativa se promueven cambios de 

actitudes y hábitos a favor de la salud, tratando de arraigar una actitud preventiva 
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y de auto cuidado, y ofreciendo a la población información accesible que considere 

sus particularidades étnicas y culturales, así como sus valores, usos y costumbres. 

Las instituciones estatales de salud, a través de los programas regulares del 

sector con la participación que corresponda al Gobierno Federal, de acuerdo a los 

recursos presupuestarios disponibles aplicarán una estrategia de fortalecimiento 

de la infraestructura de salud. Igualmente, se procura un trato digno y de calidad a 

los usuarios con base en programas como la cruzada nacional por la calidad de 

los servicios de salud. 

 

2.4.- Componente alimentario. 

El Programa otorga apoyos monetarios directos de manera bimestral a las 

familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y 

diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de 

nutrición. Asimismo, la entrega bimestral de complementos alimenticios y la 

educación alimentario-nutricional busca reforzar la alimentación infantil y de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

2.5.- Componente Patrimonial “Jóvenes con Oportunid ades”. 

El Componente Patrimonial otorga a cada uno de los becarios del Programa 

que cursan la educación media superior, un incentivo para terminarla y una base 

para potenciar sus capacidades al egresar. Consiste en un beneficio económico 

diferido que se acumula gradualmente en forma de puntos a partir del tercer grado 

de secundaria, siempre que los becarios permanezcan en la escuela. Los puntos 

acumulados se convierten en dinero, que se deposita en una cuenta de ahorro 

administrada por una institución financiera en el caso de nuestro estado es 

Bansefi, a la cual el becario se hace acreedor si concluye los estudios medios 

superiores antes de cumplir 22 años de edad. El beneficio se maneja a través de 

un fideicomiso público de inversión y administración. 
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Los recursos federales asignados a este componente serán presupuestados 

con base en los cálculos actuariales, y depositados al fideicomiso dos veces al 

año, de conformidad con el calendario aprobado. Las aportaciones serán 

realizadas por el Gobierno Federal, por conducto de la S.H.C.P, con cargo al 

presupuesto del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social. 

La Coordinación Nacional elabora cada año los cálculos actuariales pertinentes 

relacionados con el monto que requiere para cumplir con las obligaciones 

potenciales contraídas con los becarios egresados. Los cálculos actuariales, así 

como el valor de los puntos, deberán ser remitidos a la S.H.C.P. 

Una vez formalizadas y abiertas las cuentas de ahorros, “Jóvenes con 

oportunidades” constituye una plataforma para que los becarios egresados puedan 

acceder de manera voluntaria, mediante la vinculación del Programa con otros 

programas de desarrollo social y humano, a cualquiera de las siguientes cuatro 

vertientes, de acuerdo con la normativa, los procesos y la disponibilidad 

presupuestaria de cada uno de ellos: 

1) Vertiente de Capacidades: el beneficiario podrá continuar su educación en 

alguna institución de educación superior pública o privada, teniendo en 

igualdad de circunstancias acceso prioritario a una beca del Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES)  y al 

Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al 

Aprovechamiento Escolar, previo concurso y cumplimiento de requisitos 

para estas becas. Recibirá las dos terceras partes del total del monto 

depositado al presentar en la institución financiera una constancia de 

inscripción de la Institución de Educación Superior que lo haya aceptado. El 

tercio restante lo recibirá cuando presente en la institución financiera su 

comprobante de inscripción al siguiente año escolar; 

2) Vertiente Productiva: el beneficiario podrá iniciar un negocio, vinculándose 

directamente a alguna EACP que opere de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, preferentemente que forme parte de 
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L@ Red de la gente, o mediante el acceso prioritario a algún otro programa 

de cualquiera de los tres órdenes de gobierno que brinde apoyos 

productivos. Para ello, deberá contactar a alguna EACP o bien al programa 

productivo con el que desee vincularse para cumplir los requisitos y realizar 

los trámites necesarios para recibir un apoyo o crédito productivo, utilizando 

su cuenta de ahorro como garantía, depósito o aportación; 

3) Vertiente Patrimonial: el beneficiario podrá utilizar su fondo como parte del 

ahorro previo requerido para ampliar o construir su vivienda, a través del 

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la vivienda Progresiva “Tu 

Casa”, de acuerdo con las Reglas de Operación del mismo o de otro 

programa de vivienda equivalente, para lo cual debe contactar a la 

Delegación de la SEDESOL para cumplir los requisitos y realizar los 

trámites necesarios para recibir el apoyo, utilizando su cuenta de ahorro 

como aportación. Para mayor información el beneficiario podrá consultar la 

página www.fonhapo.gob.mx, y 

4) Vertiente de Protección: el beneficiario podrá utilizar su fondo para 

incorporarse al Sistema de protección Social en Salud o para adquirir el 

Seguro de Salud para la Familia del I.M.S.S., con base en los lineamientos 

de afiliación correspondientes, acudiendo a la instancia de Salud o del 

IMSS correspondiente, para cumplir los requisitos y realizar los trámites 

necesarios para afiliarse, utilizando su cuenta de ahorro como aportación. 

Para mayor información el beneficiario podrá consultar las páginas 

www.salud.gob.mx y www.imss.gob.mx, respectivamente. 

Los beneficiarios que elijan cualquiera de las cuatro vertientes deberán cumplir 

con la normatividad vigente y aplicable para dichos programas; además deberán 

notificar a las sucursales de la institución financiera que proporcione el servicio 

para que éstas canalicen los fondos de su cuenta de ahorro de acuerdo a la 

opción de salida seleccionada. 
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2.6.- Lineamientos específicos cumplimiento de acci ones  de 

corresponsabilidad 

Como mencione en la descripción del programa en el punto 2.1. de este 

capitulo, el programa  fomenta la corresponsabilidad de las familias beneficiadas 

estableciendo un esquema de derechos y compromisos, respecto a estos últimos 

podemos señalar que al incorporarse las familias se obligan a cumplir con las 

siguientes corresponsabilidades: 

� Registrarse en la unidad de salud que les corresponda; 

� Inscribir a los menores de 18 años, cumplidos al inicio del ciclo 

escolar, que no hayan concluido la educación básica, en las escuelas 

de educación primaria o secundaria autorizadas y apoyarlos para que 

asistan en forma regular a clases; 

� Inscribir a los jóvenes de hasta 21 años, cumplidos al inicio del ciclo 

escolar, que hayan concluido la educación básica, en los planteles de 

educación media superior autorizados y apoyarlos para que 

permanezcan en el sistema escolar; 

� Todos los integrantes de la familia deben asistir a sus citas 

programadas en los servicios de salud, y 

� Participación mensual preferentemente del integrante de la familia 

citado, de 15 años o más, en las acciones de comunicación educativa 

para el auto cuidado de la salud. Se eximirá del cumplimiento de esta 

corresponsabilidad a los integrantes de 15 años o más que presenten 

un certificado expedido por el sector salud que haga constar que 

padece algún tipo de discapacidad psicomotriz, auditiva o visual 

severa que les impida su asistencia a éstas. 

El cumplimiento de la corresponsabilidad de los beneficiarios es esencial para 

el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que las 

familias reciban sus apoyos monetarios. 
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El apoyo monetario para la alimentación está sujeto a dos acciones: 

 a) la asistencia de todos los integrantes de la familia a sus citas programadas 

en los servicios de salud conforme a lo estipulado en el inciso 6.8.1 y, 

 b) la asistencia del integrante de la familia citado preferentemente, o en su 

caso, cualquier otro integrante de 15 años o más a su sesión mensual programada 

de los talleres comunitarios para el auto cuidado de la salud. 

El apoyo monetario para los adultos mayores está sujeto al cumplimiento de su 

corresponsabilidad a los servicios de salud, de acuerdo a las acciones y 

frecuencias de atención que para este grupo de edad están previstas en el 

numeral 6.8.1. de las Reglas de Operación, y preferentemente deberán 

programarse en el último bimestre del semestre a certificar (mayo – junio, 

noviembre – diciembre). Cuando una familia esté integrada sólo por adultos 

mayores, el cumplimiento de esta corresponsabilidad sustentará la emisión de los 

apoyos alimentario y el de adultos mayores. 

El incumplimiento de la corresponsabilidad del adulto mayor implica la no 

entrega del apoyo correspondiente. 

La entrega de las becas de educación básica se realizará de conformidad con 

los apartados 6.5.2. y 6.5.3.2. de las Reglas de Operación. 

La entrega de las becas correspondientes a la educación media superior está 

sujeta a la certificación de la permanencia escolar del beneficiario; el apoyo del 

último mes del ciclo escolar (julio) estará sujeto además a su asistencia a los 

talleres comunitarios de capacitación para el auto cuidado de la salud. 

El apoyo para la adquisición de útiles escolares está sujeto a la inscripción de 

los becarios, certificada por el personal docente de los planteles educativos. 

Las familias beneficiarias deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

� Destinar los apoyos monetarios al mejoramiento del bienestar familiar, en 

especial a la alimentación de los hijos y para su aprovechamiento escolar; 
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� Utilizar adecuadamente los complementos alimenticios entregados en la 

unidad de salud, para los niños y para las mujeres en estado de embarazo y 

lactancia; 

� Apoyar a los becarios de educación básica para que asistan en forma 

regular a clases y mejoren su aprovechamiento; 

� Apoyar a los becarios de educación media superior para que asistan en 

forma regular a clases y a los talleres comunitarios de capacitación para el auto 

cuidado de la salud; 

� Entregar a los adultos mayores los apoyos monetarios del componente 

destinado para ellos, y 

� Presentar la Cartilla Nacional de Salud y/o la Cartilla PREVENIMSS, en 

cada una de sus consultas. 

Las acciones de salud que se otorgan no pueden ser objeto de condición 

alguna por parte del servicio. Se otorga especial énfasis a la población más 

vulnerable y en situación de riesgo como las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia y los niños menores de cinco años. 

En ausencia de acciones obligatorias de salud en el mes, la certificación se 

realizará con la asistencia a la sesión del taller comunitario de capacitación para el 

auto cuidado de la salud, del integrante citado de 15 años o más. 

En los casos en que algún integrante de la familia mayor de 20 años realice 

voluntariamente alguna de las acciones que más adelante se especifican, éstas 

serán equivalentes a la certificación de asistencia a los talleres comunitarios de 

capacitación para el auto cuidado de la salud por dos meses continuos, las cuales 

serán realizadas con base en los procedimientos de atención establecidos como 

acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud a través de las Estrategias de 

Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida o, en su caso, 

PREVENIMSS, basadas en las normas oficiales mexicanas de cada caso, y sean 

registradas en la cartilla nacional de salud correspondiente: 

a) Detección de enfermedad prostática; 
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b) Papanicolaou o prueba de ácido acético; 

c) Exploración clínica de mama; 

d) Seis meses continuos de consultas de control para diabetes mellitus; 

e) Hipertensión arterial, y 

f) Conclusión de TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) en 

casos nuevos de tuberculosis pulmonar. 

Las familias que se recertifiquen y entren al Esquema diferenciado de apoyos 

(EDA) también deberán cumplir con todas las corresponsabilidades establecidas 

en este inciso. 

A efecto de ampliar como se certifica el cumplimiento de las 

corresponsabilidades cito el numeral que establece la certificación de las mismas y 

que aparece en las reglas de operación del programa esto lo considero importante 

por que es en estos puntos donde quiero evidenciar las fallas o vacíos que las 

reglas de operación presentan, por lo cual es necesario comprender como se 

certifican estas actividades. 

6.5. Cumplimiento de las Acciones de Corresponsabilidad por parte de las 

familias beneficiarias. 

Los sectores salud y educación son responsables de la certificación del 

cumplimiento de la corresponsabilidad de las familias beneficiarias. 

La certificación de la asistencia a los servicios de salud y educación, bajo 

ningún concepto estará sujeta a cuota o contraprestación por parte de las familias 

beneficiarias. Lo anterior, sin menoscabo de que los beneficiarios decidan 

voluntariamente participar en actividades comunitarias acordadas a nivel local. En 

caso de que a alguna familia se le condicione la certificación de asistencia, debe 

presentar su queja conforme a lo establecido en el numeral 11.1 de las  Reglas de 

Operación, la cual será atendida por la institución correspondiente. 

Los Comités Técnicos Estatales, conjuntamente con el personal de supervisión 

de las dependencias participantes, tendrán la responsabilidad de revisar 
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muestralmente, evaluar y, en su caso, tomar las medidas pertinentes para 

promover la veracidad del registro del cumplimiento de corresponsabilidades. 

Adicionalmente, para evitar anomalías en la certificación de la asistencia o la 

solicitud de requisitos y contraprestaciones adicionales, es de suma importancia la 

orientación a los equipos de salud y/o auxiliares o asistentes de salud, a los 

maestros y al personal educativo. 

En el caso de identificarse desviaciones en el proceso de certificación de las 

corresponsabilidades por parte de los prestadores de servicios, ya sea como parte 

de este procedimiento de control o de las acciones de Contraloría Social, los 

responsables del Programa lo informarán a las autoridades sectoriales federales y 

estatales correspondientes para que éstas procedan de conformidad con la 

normativa aplicable. 

La Coordinación Nacional informa bimestralmente a la SEP, a Salud, al IMSS y 

a los Comités Técnicos Estatales, los resultados de esta certificación por entidad 

federativa, así como la integración del Padrón Activo de Beneficiarios y sus 

modificaciones, con el fin de mantener actualizada la información del cumplimiento 

de las metas de familias beneficiarias, de becarios y de apoyos. 

 Registro en las unidades de salud. 

La Coordinación Nacional es responsable de elaborar los formatos de registro 

de la familia a la unidad de salud (S1) y de los carnets de registro de asistencia de 

los jóvenes de educación media superior a los talleres comunitarios de 

capacitación para el auto cuidado de la salud. 

En el caso de familias de nueva incorporación, los formatos de certificación de 

inscripción a la unidad de salud (S1/CRUS) se entregarán al momento de su 

incorporación. Las titulares se registrarán a los servicios de salud en la unidad que 

les fue asignada al momento de incorporarse, o bien con el equipo de salud de la 

unidad itinerante que visita la localidad. Al registrar a su familia en la unidad de 

salud, la titular recibirá el documento “Citas para la familia”, el cual permitirá a la 
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familia conocer la programación de las citas médicas y de los Talleres 

Comunitarios para el auto cuidado de la Salud a que deben acudir sus integrantes. 

En la inscripción de las familias a los servicios de salud, el personal de las 

unidades médicas aprovecha el momento para verificar que las familias cuenten 

con las Cartillas Nacionales de Salud y, en el caso de los beneficiarios atendidos 

por el IMSS-Oportunidades, y/o las Cartillas PREVENIMSS. Cuando alguno de 

sus integrantes no cuente con ellas, el personal de salud se las entregará. 

Asimismo, para la certificación de las corresponsabilidades de la familia, para 

cada uno de los integrantes se registrará en el documento “Citas para la Familia” 

la programación de sus citas, así como las fechas en las que algún integrante de 

15 años o más asistirá a las sesiones de los talleres comunitarios de capacitación 

para el auto cuidado de la salud, según edad, sexo y evento de vida. 

La programación de las citas se realizará según la frecuencia de atención de 

salud y acciones prioritarias establecida en el Paquete Básico de Servicios de 

Salud con base en: las Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud. Se 

busca que las fechas y horarios de las citas programadas sean convenientes para 

los integrantes de la familia. 

En el formato de registro de asistencia a los servicios de salud (S1/CRUS), el 

cual se compone de dos secciones, se prerregistrarán todos los datos de los 

integrantes de la familia. En la sección desprendible de éste (CRUS), el personal 

de salud anotará la fecha en la que la titular acudió a registrarse, colocando el 

sello de la unidad, el nombre y la firma del responsable, devolviéndolo a la titular 

para certificar el registro de la familia a los servicios de salud. La titular beneficiaria 

deberá entregar el formato CRUS al personal de Oportunidades en las Mesas de 

Atención y servicio a más tardar un bimestre después de su incorporación para 

recibir oportunamente los apoyos del Programa. La Coordinación Nacional es 

responsable de la recepción de esta sección (CRUS) del formato. 

La sección del documento donde aparecen prerregistrados todos los datos de 

los integrantes de la familia (S1), se resguarda en la unidad de salud, ya sea en un 
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archivo especial o como anexo al expediente de la familia. El personal de salud 

utiliza este documento para registrar la programación anual de citas, la asistencia 

de los integrantes de la familia a las citas programadas, la acción de capacitación 

para el auto cuidado de la salud y para certificar si la familia cumple con los 

compromisos de corresponsabilidad establecidos en el numeral 4.3. 

El registro de seguimiento de las acciones de prevención y promoción de la 

salud, lo realizará el personal de salud en el expediente clínico de cada integrante 

de la familia y en los formatos establecidos para ello. 

Anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, la coordinación nacional a través 

de sus Coordinaciones Estatales, entregará al sector salud un formato de registro 

de asistencia a salud (S1) para cada familia del Padrón Activo de Beneficiarios, 

para que el personal de salud los resguarde y registre en ellos la programación de 

citas, asistencia y cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad del 

siguiente año calendario. 

En el caso de familias de nueva incorporación la programación de sus citas se 

realizará utilizando el formato S1/CRUS, con el que se inscribió a los servicios de 

salud. Estos formatos serán actualizados y entregados al sector salud a más 

tardar en febrero del siguiente año. 

Anualmente al inicio del ciclo escolar, el becario de educación media superior 

recibe, directamente del personal de salud o educación, un carnet de certificación 

de asistencia a las sesiones de salud, conforme a la mecánica de distribución y 

entrega de carnets acordada por cada comité técnico estatal, y de acuerdo a las 

disposiciones de las reglas de operación del programa. 

En caso de ausencia definitiva de alguno de los miembros adultos de la familia, 

la titular presentará escrito de la autoridad local, al médico de su unidad de salud, 

que haga constar la ausencia, a fin de no afectar el reporte del cumplimiento a los 

servicios de salud de la familia. El médico lo anotará en el formato S1 para 

excluirlo de la programación de citas. La titular deberá tramitar también la baja del 
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integrante en las Mesas de Atención y Servicio, mediante la Ficha de Atención y 

conforme a lo establecido en las reglas de operación en el inciso 6.7 

Certificación de inscripción en los planteles educativos. 

El procedimiento es análogo al de los servicios de salud para recibir los apoyos 

de becas educativas y para la adquisición de útiles escolares se certifica la 

inscripción y la asistencia regular de los hijos de las familias beneficiarias, que 

cursan entre tercer grado de primaria y último grado de educación media superior 

en escuelas de modalidad escolarizada. La familia decide en qué escuela inscribe 

a sus hijos. 

Anualmente, la Coordinación Nacional elaborará los formatos de certificación de 

la inscripción de los niños y jóvenes a la escuela (E1 y EMS1), los cuales se 

emitirán y distribuirán previo al inicio del ciclo escolar. 

La distribución y recuperación de los formatos de certificación a primaria y 

secundaria (E1) es responsabilidad conjunta del Sector Educativo y de las 

Coordinaciones Estatales, entregándose éstos directamente a las escuelas para 

que validen la inscripción escolar. 

La distribución y recuperación de los formatos de certificación a educación 

media superior es responsabilidad de las Coordinaciones Estatales, entregándose 

éstos a las titulares beneficiarias para que acudan con sus hijos a la escuela a 

solicitar verbalmente la certificación de la inscripción de sus hijos. 

La titular debe verificar en la escuela (E1, primaria o secundaria) o en el formato 

de inscripción (EMS1, educación media superior) que los nombres de sus hijos 

aparezcan impresos en los formatos de inscripción (E1 y EMS1). En caso de no 

ser así, deberá solicitar verbalmente al personal docente una Constancia de 

Inscripción con los datos del estudiante, el grado o semestre que cursa, el sello de 

la escuela y la firma de quien certifica. 

En el caso de primaria y secundaria la constancia de inscripción (Anexos VI y 

VII de las reglas de operación) podrá integrarse en el sobre de formatos E1 de la 
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escuela, para que se entreguen a las Coordinaciones Estatales, en el caso de 

educación media superior, la titular deberá entregar las Constancias de Inscripción 

en las mesas de atención del programa en la fecha que le sean señaladas. 

Los formatos de inscripción (E1, EMS1 y constancias de inscripción), de los 

niños y jóvenes a la escuela deberán ser llenados por el personal responsable del 

plantel educativo donde estén inscritos, y su recuperación deberá concluir para 

cada ciclo escolar a más tardar el 30 de septiembre. 

En el caso de las inscripciones de alumnos que no sean registradas 

oportunamente por errores u omisiones en la validación de los formatos de 

inscripción, éstas podrán ser registradas extemporáneamente a través de un aviso 

de asistencia emitido por el plantel educativo y solicitado verbalmente por el 

beneficiario, el que entregará en las Mesas de Atención y Servicio. 

En estos casos sólo se emitirán los apoyos a partir del bimestre en que se 

registre la inscripción, sin incluir el apoyo para la adquisición de los útiles 

escolares. 

El Aviso de Asistencia es un escrito libre que deberá contener como mínimo los 

siguientes datos: folio y nombre del beneficiario, datos de la escuela, grado o 

semestre que cursa el beneficiario, sello de la escuela y firma del personal 

docente. 

El plazo máximo de resolución para los trámites de inscripción realizados 

mediante la constancia de inscripción y avisos de asistencia, será de dos 

bimestres contados a partir del bimestre en que se solicita el trámite, previa 

verificación de su procedencia. 

En las Mesas de Atención y Servicios se verificará que la documentación 

soporte esté completa, en caso contrario se informará verbalmente en ese 

momento al solicitante. 

Los criterios principales para la aceptación de la inscripción son los siguientes: 

� Rango de edad válido, 
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� Clave de escuela válida, 

� Nivel y grado válidos (primaria de 3o. a 6o. grado, secundaria de 1o. a 3o. 

grado y educación media superior de 1o. a 8o. semestre, este último 

dependiendo de la estructura curricular), 

� La familia y el integrante estén activos en el padrón 

� No estar en los supuestos de suspensión definitiva o por tiempo indefinido 

establecidos.  

Los alumnos de educación media superior que estudien en planteles donde el 

ciclo escolar inicia en los meses de enero o febrero, podrán certificar su inscripción 

entregando a la Coordinación Estatal, durante los meses de enero y febrero, un 

aviso de asistencia emitido por el plantel educativo. Conforme a las reglas de 

operación. 

Los apoyos educativos para estos becarios se emitirán a partir del bimestre 

marzo-abril, previa certificación electrónica del cumplimiento de su 

corresponsabilidad. 

Los becarios de educación media superior deberán certificar semestralmente su 

reinscripción al siguiente semestre escolar, incluyendo la reinscripción de cambio 

de ciclo escolar. Para ello el estudiante debe cumplir con la normativa establecida 

por el sistema educativo y solicitar verbalmente al plantel la certificación de su 

reinscripción. Esta certificación la realizará el plantel educativo y la enviará 

electrónicamente a la Coordinación Nacional. 

El Sector Educativo, a través de sus instancias estatales, y la Coordinación 

Nacional podrán realizar la inscripción de becarios de educación básica a través 

de certificación electrónica, siempre y cuando cuenten con la infraestructura 

necesaria. 

Cuando se omita una certificación de inscripción en la modalidad de 

certificación electrónica, la escuela podrá emitir un aviso de asistencia que la 
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titular o el becario deberá entregar en las Mesas de Atención y Servicios, en los 

términos descritos en este numeral para los avisos de asistencia. 

Los servicios de educación básica y media superior válidos para el Programa 

durante el ciclo escolar vigente, son aquéllos que la SEP reconoce como de 

modalidad escolarizada. 

Anualmente, la SEP entregará a la Coordinación Nacional, a más tardar el 31 

de agosto, el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo de educación básica y 

media superior, el cual considerará los servicios educativos válidos para el 

Programa al inicio de cursos del ciclo escolar correspondiente. 

Este catálogo servirá de base para verificar la inscripción de los becarios en 

planteles educativos válidos. 

Los planteles de nueva creación no incluidos en el catálogo de centros de 

trabajo se integran en el catálogo del Programa, siempre y cuando sus claves de 

centros de trabajo se encuentren en el Padrón Nacional de Escuelas con el 

estatus de vigente, este padrón se podrá consultar en la siguiente página de 

Internet http://cct.sep.gob.mx/padron 

Durante el ciclo escolar correspondiente podrán incluirse otros servicios 

educativos, previa autorización de la SEP, siempre y cuando éstos cumplan con lo 

dispuesto en las presentes Reglas de Operación. Lo anterior será informado al 

Comité Técnico de la Coordinación Nacional. 

2.6.1. Certificación del cumplimiento de correspons abilidades. 

La veracidad y precisión de la certificación de corresponsabilidades es 

responsabilidad de los proveedores de los servicios. 

Para la certificación del cumplimiento de las Acciones de Corresponsabilidad de 

las familias, la Coordinación Estatal emitirá y entregará a las autoridades estatales 

de salud y de educación básica los formatos bimestrales para la comprobación de 

la asistencia a sus citas programadas en los servicios de salud y a las actividades 

de capacitación para el auto cuidado de la salud (S2) y a las escuelas (E2). En el 



 

 

 

38

caso de la educación media superior, la certificación bimestral del cumplimiento de 

la corresponsabilidad de los becarios se realizará electrónicamente. 

La distribución de los formatos de certificación bimestral a las escuelas y 

unidades de salud, así como su recuperación, será responsabilidad de los 

sectores de acuerdo a los esquemas que para ello se hayan convenido en el 

Comité Técnico Estatal. 

El cálculo de los apoyos monetarios y la emisión de los listados de liquidación, 

se basará en la captura e intercambio electrónico de altos volúmenes de 

información, considerándose un margen de posibles inconsistencias hasta un 

0.05% en su ejecución. Para ello, la Coordinación Nacional establece los 

mecanismos de control respectivos. 

Ante la ocurrencia de desastres naturales declarados que impidan la prestación 

de servicios o la asistencia de la familia a éstos, la Coordinación Nacional podrá 

autorizar la emisión de los apoyos sin la certificación de la corresponsabilidad 

respectiva, a solicitud de los miembros del Comité Técnico Estatal, informando por 

escrito al Comité Técnico de la Coordinación Nacional sobre el número de 

localidades y familias afectadas. 

En caso de contingencias de carácter social que tengan el mismo efecto, que 

estén debidamente justificadas, la Coordinación Nacional solicitará al Comité 

Técnico su autorización para la emisión de los apoyos. 

En ningún caso se podrá suspender la normativa del Programa en dichas 

localidades por más de cuatro meses consecutivos. Ante esa situación, se 

procederá a suspender la entrega de los apoyos del Programa hasta que se 

restituyan las condiciones para su operación. 

Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades a los servicios de salud 

La entrega del apoyo alimentario mensual tiene como acción de 

corresponsabilidad por parte de las familias beneficiarias la asistencia a sus citas 
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programadas en los servicios de salud y a las actividades de capacitación para el 

auto cuidado de la salud. 

En los meses en que ningún integrante de la familia no tenga una cita médica 

programada, la certificación de corresponsabilidad se podrá realizar considerando 

la asistencia del integrante de la familia citado de 15 años o más, a los talleres 

comunitarios de capacitación para el auto cuidado de la salud. 

En los casos en que el adulto mayor sea parte de la familia, su incumplimiento a 

los servicios de salud no afectará la emisión del apoyo alimentario de la familia 

que haya cumplido con la certificación correspondiente. 

Para la certificación del cumplimiento de las Acciones de Corresponsabilidad: 

� La Coordinación Estatal entregará bimestralmente al sector salud los 

formatos para la certificación de la asistencia de las familias (S2) en los últimos 10 

días del mes previo al bimestre a certificar. En estos formatos se registran los 

incumplimientos de las familias en cada uno de los meses del bimestre. 

 En las unidades de salud que participen en el esquema de certificación 

electrónica, la certificación podrá realizarse a través de medios electrónicos o de 

los formatos S2, y 

� El sector salud entregará los formatos validados de cada bimestre a la 

Coordinación Estatal a más tardar 20 días hábiles posteriores al bimestre 

certificado. 

Previo a la emisión de los formatos S2, bimestralmente podrá actualizarse la 

regionalización operativa de los servicios de salud. 

La certificación electrónica podrá ser operada en las unidades de salud que 

cuenten con las condiciones técnicas necesarias. 

Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades a los servicios 

educativos. 

La entrega de los apoyos educativos del primer bimestre del ciclo escolar 

requiere la certificación de la inscripción de los becarios a la escuela. La entrega 
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de las becas educativas de los bimestres subsecuentes requiere la certificación de 

la asistencia regular de los becarios en educación básica y de la permanencia 

escolar en educación media superior, de acuerdo con los criterios establecidos en 

el inciso 6.9.1 de las reglas de operación. 

Para recibir el apoyo para la reposición de útiles escolares a mitad del ciclo 

escolar, los becarios de primaria deben permanecer inscritos y asistir 

regularmente a la escuela. 

Para la certificación del cumplimiento de las Acciones de Corresponsabilidad en 

educación básica: 

� A más tardar el 30 de noviembre, la Coordinación Estatal entregará al 

sector educativo dos juegos de formatos (E2) por escuela, correspondientes a los 

bimestres de septiembre-octubre-noviembre-diciembre y enero-febrero. Los 

formatos de los dos primeros bimestres, una vez validados, deben ser devueltos 

por el sector educativo a la Coordinación Estatal, a más tardar en la fecha 

establecida para su procesamiento. 

 Previo acuerdo del Comité Técnico Estatal, los formatos de certificación del 

bimestre enero-febrero podrán entregarse al Sector Educativo en los primeros días 

de enero. 

� La Coordinación Estatal entregará al sector educativo, los formatos E2 de 

los bimestres marzo-abril y mayo junio, en los últimos 10 días del mes previo del 

bimestre a certificar. 

� Los formatos E2 de los bimestres de enero-febrero, marzo-abril y mayo-

junio se entregarán por el sector educativo a la Coordinación Estatal, a más tardar 

20 días hábiles posteriores a cada uno de los bimestres que se reportan. 

El esquema de certificación electrónica podrá ser operado en los planteles de 

educación básica que cuenten con las condiciones técnicas necesarias. 

Para la certificación del cumplimiento de las Acciones de Corresponsabilidad en 

educación media superior: 
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� El ciclo escolar corresponde a dos semestres; 

� Los planteles educativos envían la certificación electrónica de la 

permanencia de los alumnos en cada bimestre conforme al calendario que 

proporcione la coordinación nacional del programa 

� Los becarios de Educación Media Superior deberán asistir a sesiones 

educativas para recibir ocho temas de educación para la salud, cuyo contenido es 

responsabilidad del sector salud, los cuales serán programados entre los meses 

de septiembre a junio, y 

� La certificación de esta corresponsabilidad de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la Coordinación Nacional, se registrará en los carnets personalizados 

que las Coordinaciones Estatales entregan a los sectores, a más tardar en la 

primera quincena de diciembre, conforme a lo acordado en el Comité Técnico 

Estatal. 

� Los carnets podrán distribuirse a los becarios a través del sector salud o a 

través de los planteles educativos, de conformidad con lo dispuesto en las 

presentes Reglas de Operación y lo autorizado por el Comité Técnico de la 

Coordinación Nacional. Si la distribución se realiza a través del sector salud, éstos 

serán entregados en enero a los becarios en la unidad de salud que atiende a su 

familia. 

Los sectores de salud y educación realizarán las sesiones de educación para la 

salud con base en las disposiciones de estas Reglas de Operación. De acuerdo a 

lo convenido en el seno de cada Comité Técnico Estatal, en la entidad federativa 

se podrán establecer una o más alternativas para impartir dichas sesiones, con el 

objeto de fortalecer la oferta de las sesiones educativas, recordando que la 

certificación de asistencia la realiza el sector que otorgue la sesión 

correspondiente. 

Los becarios entregarán los carnets certificados en la unidad de salud que 

atienda a su familia o en el plantel educativo, a más tardar el 20 de junio, para que 
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los sectores los devuelvan a la Coordinación Estatal junto con la certificación del 

bimestre mayo-junio. 

2.7.- Indicadores y observaciones encontradas en el  estado de 

Aguascalientes 

A efecto de poder dimensionar la importancia del programa si consultamos la 

página www.oportunidades.gob.mx  encontramos en la parte que brinda 

información sobre el programa los datos correspondientes al bimestre mas 

reciente del cual se han aportado datos a la fecha mas reciente a la preparación 

de este trabajo de tesis los cuales corresponden al  bimestre Enero Febrero del 

2008. 

2.7.1. Apoyos por concepto de alimentación: 

El cual de un total que represento apoyos económicos para toda la población 

beneficiada a nivel nacional solamente por el concepto de alimentación  por un 

total de $1,733´926,745( Un mil setecientos treinta y tres millones novecientos 

veintiséis mil setecientos cuarenta y cinco), de los cuales en Aguascalientes se 

pagaron $ 8´175,890 (Ocho millones ciento setenta y cinco mil  ochocientos 

noventa pesos) lo que representa  el 0.47% del total erogado por el concepto de 

alimentación a nivel nacional. 

2.7.2. Apoyos por concepto de becas y útiles escola res: 

En este rubro durante el bimestre enero febrero del 2008 se ejerció a nivel 

nacional un gasto de $1,019´483,053.89 (Un mil diecinueve millones, 

cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta y tres pesos 89/100 M.N.) de los cuales 

en Aguascalientes se pagaron apoyos por un total de $23´203,627 (Veintitrés 

millones doscientos tres mil seiscientos veintisiete pesos) por concepto de becas y 

$1,422,645 (Un millón cuatrocientos veintidós mil seiscientos cuarenta y cinco 

pesos) por concepto de apoyos para útiles escolares. 
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2.7.3 Población beneficiada  

Estos apoyos se otorgaron a 25,297 familias pertenecientes a 732 localidades 

de nuestro estado dando cobertura a los 11 municipios de nuestro estado. Los 

apoyos en becas y útiles escolares apoyaron en total a 8,656 hombres y 8,317 

mujeres de nivel primaria; En tanto que en el nivel secundaria correspondieron a 

6,503 hombres y 7,122 mujeres. En lo que respecta  bachillerato se apoyo a 2,136 

hombres y 3,087 mujeres. No obstante los datos anteriores en el portal no se da 

información sobre el porcentaje en que ha disminuido la deserción escolar ni el 

dato de aprovechamiento en el rendimiento escolar, este dato se tiene 

mencionado en el informe con un número  ni el de la asistencia adecuada a las 

platicas de salud, estos indicadores son lo que pueden evidenciar el porcentaje de 

aprovechamiento y resultados logrados por el programa. En el mismo portal de 

oportunidades se tiene acceso a documentos como una evaluación especifica de 

la calidad de los servicios que ofrece el programa de desarrollo humano 

Oportunidades la cual fue elaborada en Agosto del presente año y que cita la 

necesidad de medir cualitativa y cuantitativamente el impacto logrado por el 

programa en dicho trabajo se plasma desde una óptica social el estudio de los 

impactos generados por el programa y presenta datos sobre el aprovechamiento 

de los alumnos en zonas marginadas del país mas dicha investigación persigue un 

objetivo diferente por lo que al día de hoy no localice investigaciones que estén 

basadas en el estudio de la efectividad o aprovechamiento de los componentes 

del programa ya que en mi trabajo busco verlos desde el lado de los que 

administran y operan los dos componentes principales salud y educación. 
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Parte II 

Capitulo 3 “Diseño del instrumento y selección de l a comunidad” 

   Para desarrollar el trabajo de campo y poder recabar datos que permitan dar 

soporte al mismo, así como para la evidencia empírica se elaboró un cuestionario 

que se aplico en la comunidad seleccionada, ambos puntos se agotan en los 

párrafos siguientes  

3.1.- Elaboración del Cuestionario. 

    El cuestionario que se elaboro debió pasar por una prueba piloto, ya que de 

antemano conocía la existencia de ciertas limitantes que restringían su aplicación 

en un programa como Oportunidades las cuales menciono a continuación.  

1.- El nivel educativo de la mayor parte de las familias que son beneficiadas por el 

programa oportunidades es bajo,  por lo que debía estar redactado de forma clara 

y comprensible para la persona entrevistada. 

2.- El número de preguntas debía de ser no mayor a 10, considerando que las 

personas a entrevistar se concentran solo el día en que los apoyos son 

entregados, en un solo horario que les es asignado para la entrega de sus apoyos,  

ya que el tiempo restante se concentran en grupos no mayores a 20 personas. Por 

lo que se dispone de un lapso breve de tiempo para su aplicación. 

3.- Relacionado al punto anterior existe la necesidad imperativa de concluir la 

presente tesis en el tiempo estipulado por el reglamento de titulación aplicable a la 

generación actual de la maestría. 

4.- El perfil de la población objetivo del programa oportunidades es de bajo nivel  

lo que dificulta que opinen concretamente, por lo que se tuvo que desarrollar un 

cuestionario altamente estructurado no dejando espacio a respuestas abiertas. 
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5.- Los cuestionarios se tendrían que aplicar en un solo día ya que aplicar la 

encuesta en la comunidad casa por casa implicaba la dificultad de no encontrar en 

muchas ocasiones a las personas y disponer de un tiempo no disponible así como 

no se contaba con la oportunidad de aplicar dichas encuestas en los centros de 

salud por no existir disposición del personal. 

   El primer cuestionario que se elaboro y que se empleo en la prueba piloto aporto 

observaciones que surgieron al momento de su aplicación sobre la forma en que 

estaban redactadas las preguntas, las instrucciones  para responder, y el fin que 

se buscaba con el cuestionario, por lo que entre las indicaciones que se le dieron 

a las personas que se entrevisto se les aclaro que era confidencial y que esto se 

comprobó de forma que no se solicito ni nombre ni domicilio de la persona 

entrevistada, ya que las titulares del programa tienen como característica el temor 

constante de opinar y que esto les genere  problemas. 

Se aplicaron un total de 30 encuestas en la prueba piloto de forma que se obtuvo 

información valiosa para el diseño final de la encuesta, por ejemplo se 

replantearon algunas de las preguntas al resultar no muy comprensibles para las 

personas como en el caso de las preguntas 3, 5,7 y 8. Además se cambiaron las 

instrucciones ya que algo que arrojo la prueba de la encuesta era que la encuesta 

debía ser aplicada por otra  persona ya que a mi me identifica la mayor parte de 

los beneficiarios  y me conocen como personal de la contraloría que somos 

quienes verificamos el cumplimiento de las reglas de operación del programa, por 

lo que la presencia de un servidor afectaba de forma determinante las respuestas 

a obtener en la encuesta. Por esta causa las instrucciones debían ser mas claras 

ya que debían permitir tanto al encuestador como al encuestado comprender que 

es lo que se preguntaba en cada reactivo de la encuesta. Algunas de las opciones 

de respuesta debieron ser cambiadas ya que la respuesta tenia que estar mas 

acotada como en la pregunta 3 que en la encuesta piloto demostró que debía 

incluirse  la opción “c” que corresponde a no saber en tanto que en la prueba piloto 

solo aparecían dos opciones. En otras preguntas como la 5 tuve que ser mas 
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explicito ya que muchas personas ignoran o no comprenden lo que puede 

constituir la visión de un programa de gobierno como lo es el programa 

oportunidades, por eso el cambio en la redacción de la pregunta al pasar de 

¿Conoce usted la visión del programa?  A la redacción que la pregunta tiene en la 

encuesta final. Lo mismo en el caso de la pregunta 8  la  redacción  cambio a otra 

que no tuviera dichas características, aunque de hecho la pregunta es en si 

contundente para demostrar lo que en esta tesis se quiere evidenciar.  El machote 

final de la encuesta quedo como se muestra en el anexo 1 de esta tesis. 

3.2.- Selección de la localidad 

    El programa es aplicado en un amplio número de comunidades en nuestro 

estado, según el dato reportado en el archivo Ind_ene-feb08_nov-dic07.xls 

publicado en el sitio del programa www.oportunidades.gob.mx y el cual 

corresponde al bimestre enero febrero del presente año (este archivo se consulto 

en mayo del 2008) señala 732 localidades en nuestro estado, seleccione la 

comunidad de Valladolid en el municipio de Jesús María, una razón que influyo 

para seleccionar esta comunidad fue que es una de las mas de mayor numero de 

beneficiarios en el estado, en el bimestre que se cubrió durante los primeros días 

de marzo  se tenían registrados 114 titulares, mismos que representaron el 

universo a encuestar, segundo a efecto de tener datos representativos  decidí 

entrevistar a el total de la comunidad; otra de las causas que me indujo a 

seleccionar esta comunidad es que en ella se habían presentado quejas tanto del 

personal del centro de salud, de las escuelas primaria y secundaria  así  como de 

las titulares del programa por la forma en que tanto las personas beneficiadas 

como los servidores públicos han venido desempeñándose en el programa. A lo 

anterior hay que sumar que en reuniones de capacitación con directores de los 

diferentes planteles escolares  de ese municipio, se detecto que la mayor parte de 

los niños becados por el programa presentaba síntomas que reflejaban 

incumplimiento por parte de los titulares del programa 
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Capitulo 4 Resultados y análisis de los datos obten idos. 

4.1.- Datos obtenidos:  

   Al aplicarse la encuesta a la totalidad de titulares del programa en la comunidad 

de Valladolid, y tabularse las respuestas obtenidas encontramos los siguientes 

resultados mismos que represento apoyado en las siguientes gráficas:  

4.1.1.- Pregunta número 1 Conoce usted las reglas d e 

operación del programa de desarrollo humano oportun idades 

Respecto a la pregunta número 1 que indaga sobre el número de las 

titulares que conocen las reglas de operación del programa. Encontramos los 

siguientes datos: 

Grafica 1 pregunta 1
¿Conoce Ud. las reglas de operacion?
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  Fuente cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

La siguiente grafica muestra los datos anteriores pero expresados en porcentaje lo 

cual nos puede dar una idea de la proporción de personas en la comunidad de 

Valladolid. 
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Grafica 2 pregunta 1
Conocimiento de las reglas de operación

Si conoce las reglas No conoce las reglas

 

Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

En esta pregunta  que  establece el punto de partida para el estudio, se observó 

que 107 titulares encuestados dicen conocer las reglas de operación, lo que nos 

permite afirmar que conocen mínimo la parte del marco operativo que les 

corresponde, de hecho conocer al 100% las reglas de operación es complicado ya 

que hasta el presente año presentan una serie de incisos muy amplios que por 

otro lado año con año han ido incrementándose o bien eliminándose en algunos 

casos. Las personas al afirmar conocer las reglas de operación, afirman conocer 

mínimo aquellos apartados que tratan sobre sus derechos y los incisos que les 

son favorables como el monto y la cuantía de los apoyos, que integrantes de la 

familia tienen derecho a recibirlos, y que pueden hacer en caso de no haber 

recibido sus apoyos en caso de faltas injustificadas o inexistentes, esto lo afirmo  

ya que en la practica laboral observamos como muchas personas bimestre a 

bimestre se presentan con el promotor alegando el registro de una falta 

improcedente, pero a la vez el hecho de que estas 107 titulares es decir el 93.85% 

de los titulares encuestados conocen también las obligaciones que adquieren 

como corresponsabilidad y conocen o han escuchado mínimo en una vez el 

objetivo del programa y lo que se pretende lograr con cada uno de los 

componentes del programa mismos que están establecidos en los diferentes 

apartados de las reglas de operación. Es partiendo del conocimiento que los 

titulares tienen sobre estas reglas de operación que deberíamos asumir que una 
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persona que busco ser integrada en este programa tiene un interés claro por 

mejorar las condiciones de vida de su familia al contar con apoyos bimestrales que 

le permiten cubrir las necesidades que debemos tener por prioritarias para la 

superación de la pobreza  que es el problema que se pretende no digamos 

erradicar sino disminuir en un país considerado en vías de desarrollo, entendiendo 

por estas necesidades la alimentación, la salud y la educación. 

 4.1.2.- Pregunta número 2 seleccione la opción que  según su 

opinión corresponde al objetivo principal del progr ama 

oportunidades 

Respecto  a la pregunta número 2 se obtuvieron los siguientes resultados tanto en 

número como en porcentaje  como se ve en las graficas 3 y 4 ; es necesario 

aclarar que esta pregunta resulta esencial para evaluar un programa como 

oportunidades ya que es necesario tener claro como perciben las personas 

beneficiadas el objetivo del programa, ya que esto podría aclarar por un lado si 

comprenden que se busca con un programa de este tipo y en segundo lugar nos 

permite entender si el programa requiere ajustes ya que no se puede explicar 

como alguien que comprende el objetivo del programa no se aplica en el 

aprovechamiento del mismo.  

Grafica 3 pregunta 2
¿Cual es el objetivo Ppal. del programa?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 
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Resultados expresados en porcentaje para la pregunta número 2 

Grafica 4 pregunta 2
¿Cual es el objetivo del programa en %?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Los datos obtenidos mediante la encuesta en la pregunta número 2 los interpreto 

de la siguiente manera encontré que 112  de 114 titulares encuestadas es decir el 

98.24% de las titulares opina que el objetivo principal del programa es combatir la 

pobreza   a través de apoyos  para las familias beneficiadas  con acciones de 

corresponsabilidad  por parte de ellas que les permitan  mejorar la educación de 

sus familias, su salud y su alimentación. Esto nos lleva también a afirmar que es 

claro cual es el propósito que el programa tiene y que este es entendido por las 

titulares del programa de manera que se tiene comprendido de forma plena que es 

lo que se quiere lograr, de forma que si esto se los sumamos a lo obtenido de la 

pregunta número 1 las personas beneficiadas por el programa oportunidades 

conocen ciertamente a que tipo de programa han ingresado y a lo que se 

comprometen una vez dentro del mismo. Es este punto lo que llama la atención ya 

que si partimos de la premisa de que las personas son concientes de en que punto 

se encuentran y a donde quieren llegar, por que no se percibe que el programa 

este logrando resultados mas concretos a los publicados en su portal de Internet 



 

 

 

51

en el sitio www.oportunidades.gob.mx  en el cual se han mencionado en repetidas 

ocasiones sin que esto implique aportar datos o cifras mas precisas sobre los 

logros alcanzados por el programa. 

 4.1.3.- Pregunta número 3 Conoce si en relación co n el 

componente educativo las reglas de operación le exi gen un 

promedio mínimo aprobatorio  

Respecto a la pregunta 3 que indaga sobre si hay exigencia o no del programa 

sobre un promedio mínimo aprobatorio para los niños y jóvenes becados por el 

programa se encontró lo siguiente  

Gráfica 5 pregunta 3
 Exigencia de un promedio 
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Respuestas a la pregunta 3 expresadas en porcentaje: 
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Gráfica 6 pregunta 3
Exigencia de un promedio
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

       Ahora bien si analizamos los datos obtenidos en la pregunta número 3 

encontramos que la encuesta arrojó los siguientes resultados,  99 de las titulares 

encuestadas es decir el 86.84% de la  población encuestada sabe que no se exige 

un promedio mínimo aprobatorio en tanto que solo 9 titulares afirmaron que si se 

les exige cosa que por un lado es falso ya que en las reglas de operación no se 

solicita el cumplimiento de un promedio mínimo aprobatorio, pero resulta cierto por 

otro lado ya que tanto personal de la contraloría como personal promotor del 

programa adscrito a cada uno de los municipios, durante las fechas de entrega de 

apoyos a los titulares, tienen una charla bimestral con cada grupo o comunidad 

durante la cual se hace hincapié en la importancia de que se cumpla con las 

obligaciones y se destine los recursos obtenidos para cubrir las necesidades 

importantes de su familia como los gastos escolares que es una de las razones 

que las titulares alegan para entrar al programa. 

No obstante lo anterior llama la atención que se confronte este punto con el hecho 

de que las personas conozcan que objetivo tiene  y que tipo de programa es 

oportunidades, en el argot de la población es conocido que todos hacen su lucha 

por conseguir apoyos, pero una vez que los han conseguido no siempre los 

destinan a los fines para los cuales alegan necesitarlos, en la capacitación que se 
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efectuó durante el primer trimestre del año en nuestro estado para el programa 

escuelas de calidad se tuvo una reunión de trabajo para capacitar en materia de 

contraloría social,  transparencia y acceso a la información pública  a los directores 

que fungen como lideres de proyecto en el programa, y a los presidentes de los 

consejos escolares de participación social de cada una de las escuelas 

participantes ( este cargo recae siempre en un padre de familia elegido por la 

comunidad escolar),  durante las reuniones de capacitación impartidas por un 

servidor al momento de tocar el tema de contraloría social que se refiere a la 

implementación de acciones de control y vigilancia por parte de la población para 

el correcto uso de los recursos públicos y el logro de los objetivos de los 

programas llevados a cabo por la administración publica de los tres niveles de 

gobierno, los directores de los diferentes planteles y los padres de familia 

asistentes solicitaban ejemplos, por lo que al exponer el caso del programa 

oportunidades que es un programa del cual hay beneficiarios en cada uno de los 

diferentes planteles escolares públicos ubicados en nuestro estado, y del cual el 

municipio de Jesús María  es el que tiene la mayor cantidad junto con el municipio 

de la capital, la mayor parte de los asistentes expresaban lo que podemos resumir 

en las siguientes líneas: 

1.- La mayor parte de los niños en edad escolar becados por el programa de 

desarrollo humano oportunidades (mismos que se ubican en el rango ya 

comentado de 3er año de primaria a 3er año de bachillerato, solo que en este 

caso hablamos solo de primarias y secundarias)  no cumplen sus familias con las 

siguientes responsabilidades: 

.- Pago de cuotas de inscripción en tanto que los demás niños provenientes de 

familias que no cuentan con el programa si los cubren en tiempo y forma. 

.- La mayor parte de los niños becados por oportunidades asisten a la escuela con 

carencia de útiles y uniformes escolares. 
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.- El mayor porcentaje de los niños becados por oportunidades falta de manera 

frecuente a la escuela por causas diferentes como problemas de salud, u otras, 

hecho que es percibido por los directores por la cantidad de formatos que reciben 

para justificación de faltas aun cuando según su opinión esas faltas solo se 

justifican para que el niño no pierda la beca. 

.- En algunos casos los niños ignoran que están becados pues sus padres al 

parecer no los involucran en que se gasta el dinero que reciben por beca. El niño 

asiste a clases  con el mínimo interés ya que solo asiste por que es mandado por 

su mamá para poder realizar el cobro de la beca cada bimestre y en ocasiones no 

cuenta con el apoyo decidido por parte de su familia.  

.-Igualmente según opinión de los directores de los diferentes planteles escolares 

públicos los niños becados por el programa no tienen precisamente los mejores 

promedios pero la mayor parte tienen calificaciones bajas incluso en un buen 

porcentaje reprobatorias.  

Al analizar lo anterior queda claro que el fin del programa no es buscar que se 

aprovechen al máximo los montos destinados a subsidios para la población pues 

solo se limita a que los niños permanezcan en la escuela como si este argumento 

fuera suficiente para garantizar una mejor calidad de vida  que es lo que pretende 

en si el programa. Una falla mas que se detecto no solo en la capacitación referida 

anteriormente sino de forma cotidiana sobre todo en el medio rural es que muchos 

padres de familia no trabajan por el hecho de que su familia ya es beneficiaria del 

programa y esto repercute en que los apoyos no se apliquen para lo que son 

verdaderamente. 

Ahora como dato complementario en la operación del programa o hay funciones 

que no se están cumpliendo o hay una falta de coordinación entre las 

coordinaciones estatales y las escuelas por que en el caso de Valladolid, los  

directores tanto de la primaria como de la secundaria reportaron no haber tenido 

contacto directo con personal operador del programa y se quejan de que solo los 
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emplean como un medio para el llenado de formatos y se quejan de que los 

operadores del programa no están al tanto de la forma en que se desempeñan los 

becarios en la escuela con problemas en muchos casos de disciplina, lo que 

según su opinión entorpece su labor para con los demás educandos. 

 4.1.4.- Pregunta número 4, Cual es la razón para q ue el 

programa  busque la permanencia de los niños  en la  escuela. 

En relación con la pregunta 4  que indaga sobre la razón por la cual el programa 

busca la permanencia de los niños en la escuela, encontré los siguientes  

resultados 

Gráfica 7 pregunta 4
¿Cual es la razón para buscar la permanencia 

en la escuela?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Datos en porcentaje 
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Gráfica 8 pregunta 4
¿Cual es la razón para buscar la permanencia en 

la escuela?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Continuando con el análisis de los resultados recibidos a través de la pregunta 4 

que complementa la información obtenida de la pregunta 3 estos  resultados nos 

arrojan que 72 de las titulares encuestadas es decir el 63.16% opina que el 

objetivo o razón principal que busca el programa para que los niños permanezcan 

en la escuela es que tengan mejores oportunidades en su vida futura, la otra 

opción con mayor porcentaje de respuesta es la opción “c” con  un total de 28 

titulares que representan el 24.56%  mismo que opina que la razón que el 

programa tiene para buscar la permanencia de los niños es para que las familias 

superen la pobreza a futuro mientras 13 titulares es decir el 11.40% de la 

comunidad opina que esto solo se emplea para tener un requisito para poder 

otorgar la beca tal y como corresponde a la opción “b”  la opción “d” solo es 

representada por un titular.  Si analizamos en conjunto estos datos podemos decir 

que en su mayoría las titulares  saben con certeza la razón o mínimo la identifican 

o son concientes de la misma pero por causas atribuibles a su situación 

económica, su cultura, forma de ser o bien por la libertad que el mismo programa 

concede no destinan los recursos a los fines para cuales les son otorgados (de 

hecho esta causa puede ser tema de una tesis para examinar por que se dan 

estos hechos). Las respuestas obtenidas para la pregunta 4 nos reflejan que en 
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realidad las personas saben que se busca con el programa pero puedo inferir que 

lo anterior se da por la inexistencia de unas reglas de operación que fomenten un 

cumplimiento más estricto de los beneficiarios para asegurar el objetivo que busca 

el programa oportunidades. La tercera opción en valor  es decir la opción b 

demuestra que solo ese porcentaje del 11.40% lo percibe como un mero requisito 

lo que en cierta manera habría de expresar su sinceridad  ya que no se puede 

creer una cosa y actuar de manera diferente, podría inferir que solo ese 11.40% 

tiene congruencia en su forma de actuar  al verlo solo como requisito para poder 

cobrar la beca. Este último hecho no pasa desapercibido pues los programas de 

gobierno, sobre todo aquellos que se refieren al desarrollo social al tener una 

orientación mas política que hacia los resultados, lo que han generado es un 

comportamiento social que los ve mas como una dadiva del gobierno a cambio de 

apoyo, o bien los percibe como solo un programa mas y no como una estrategia 

definitiva, y aunque la mayor parte de las titulares respondieron que la razón de 

que los niños permanezcan en la escuela para el programa es que puedan tener 

una vida mejor la mayor parte no se compromete seriamente en el proceso escolar 

de sus hijos. Aquí puedo empezar a adelantar que contar con un marco operativo 

mas exigente puede generar un cambio en la percepción que las familias tienen de 

los programas sociales y en consecuencia puede generar un cambio de conducta 

de las familias beneficiadas y los resultados que los programas logran 

actualmente, de hecho como se señala en el punto 2.6 es una obligación de los 

beneficiarios apoyar a que los niños asistan regularmente a clases y que mejoren 

su aprovechamiento sin que se establezca una escala de esta mejora o mencione 

un promedio mínimo.  

 4.1.5.- Pregunta número 5 Conoce usted cuales son los 

cambios que se busca alcanzar con el programa  Opor tunidades  

para que México  sea un país diferente  para el año  2025. 
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Para la pregunta número 5 que trata sobre la visión del programa  para el país en 

el año 2025 se obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfica 9 pregunta 5
Conocimiento de la vision del programa 

Oportunidades

40

28

46

0

10

20

30

40

50

Opciones de respuesta pregunta 5

N
um

. d
e 

tit
ul

ar
es

Si lo sabe No lo sabe No lo recordo

 

Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Gráfica 10 pregunta 5
Conocimiento de la vision del programa
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Interpretando los datos percibidos en la pregunta 5 que pregunta sobre la visión 

del programa  con palabras mas sencillas a efecto de hacerla comprensible para la 

mayor parte de las titulares, obtuve  los resultados siguientes 40 titulares afirmaron 

conocer cuales cambios se busca lograr con el programa oportunidades para 

lograr un país diferente para el año 2025 en tanto que 28 titulares respondieron no 

conocerlos y 46 respondieron no recordarlo pero confirman que si se los 
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comentaron al ingresar al programa, por lo tanto podemos hacer la siguiente 

interpretación de lo anterior, las personas titulares de la comunidad de Valladolid 

conocen o mínimo han escuchado alguna vez los cambios que se busca lograr 

con la implementación de programas como oportunidades. Lo que nos dice que ya 

existe conocimiento por parte de la población objetivo del programa en si, pero por 

cual razón esta población no se compromete primero que nada con su familia y en 

segundo lugar con el programa y la sociedad a que se debe ya que de ella surgen 

los fondos (impuestos) que alimentan los apoyos económicos que reciben 

bimestralmente. Puedo establecer que la premisa es valida al igual que la 

hipótesis de que la inexistencia de un marco operativo que establezca claramente 

estándares de desempeño o de compromiso por parte de los beneficiarios a fin de 

dar pasos concretos en la consecución de los objetivos para los cuales se ha 

diseñado este programa y hacer mas administración y menos política e inyectar 

así eficiencia y eficacia a la administración publica y los programas que ella 

maneja. Esto se reafirma al recordar que este programa se enfoca en familias de 

bajo perfil económico y educativo lo que sugiere la necesidad del marco operativo 

antes referido ya que de no ser así la visión del programa no podrá realizarse, y 

esto implica directamente que las familias beneficiadas por el programa solo 

caigan en un circulo vicioso donde se acostumbren a recibir apoyos sin que exista 

un mayor compromiso que pueda ser medible y cuantificable de forma que se 

perciban progresos reales y no solo las cifras emitidas por los operadores del 

programa. 

 4.1.6.-Pregunta número 6. Quien asiste por lo regu lar  a las 

pláticas o talleres de auto cuidado que ofrece mens ualmente  el 

centro de salud y que son parte de su corresponsabi lidad. 

En la pregunta 6 sobre que miembro de la familia es quien asiste a los talleres de 

auto cuidado que se imparten en el centro de salud de la comunidad  los 

resultados obtenidos son. 
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Grafica 11 pregunta 6
¿Quien asiste  a los talleres de autocuidado?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Gráfica 12 pregunta 6
¿Quien asiste a los talleres de autocuidado?
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

 

En relación con la pregunta 6  que tiene que ver con que miembro de la familia es 

quien asiste por lo regular al taller de auto cuidado  impartido en el centro de 

salud, aclaro primero por que hago esta pregunta, En el programa oportunidades 
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los dos apoyos que reciben las familias beneficiadas se refieren a lo siguiente, una 

titular en este caso la madre del hogar, (aclaro por no haberlo hecho con 

anterioridad que el programa oportunidades es un programa de genero, el 

gobierno le ha dado el enfoque  de que quien debe recibir los apoyos es la jefa de 

familia y no el hombre buscando que sea ella quien administre los recursos que le 

son dados) decía pues que la mujer jefa de familia recibe un apoyo que es de 

aproximadamente $180.00 (ciento ochenta pesos mensuales)  por mes que le son 

entregados siempre y cuando asista una vez al mes a su cita medica y/o taller de 

auto cuidado, a este apoyo se le agrega un concepto denominado componente 

energético que consiste en $50.00 pesos  mensuales adicionales a los otros $180 

para que se puedan cubrir en parte los gastos de luz o gas que haya en el hogar, 

estos apoyos son  diferentes de la beca escolar ya que esta varia según el grado 

que cursa el alumno en el rango comprendido de 3er año de primaria  al 3er año 

de bachillerato, existe un tope de recursos que le son entregados a cada familia 

mismo que no puede ser rebasado  por el hecho de que hay familias muy 

numerosas y la beca se entrega por cada miembro de la familia que este cursando 

sus estudios. Debo agregar a lo anterior que en los niveles de secundaria y 

bachillerato las becas de las mujeres son mayores a las de los hombres a efecto 

de alentar a los padres a que se interesen en que sus hijas prosigan con su 

educación. 

Aclarado lo referido  a los apoyos toco ahora el por que de esta pregunta 6, 

anteriormente se permitía el hecho de que cualquier miembro de la familia 

asistiera al taller o platica de salud sin embargo esto se hacia para que pudieran 

cumplir con su corresponsabilidad, sin embargo el sector salud, detecto que no se 

aplicaban los conocimientos que se transmitían a través de esas charlas por lo 

que se comenzó a poner falta a las titulares que no asistieran a su taller mensual y 

si una titular registra 6 faltas seguidas en la asistencia al centro de salud la familia 

es dada de baja en automático por lo que podríamos sintetizar que los apoyos que 

recibe la titular de la familia denominados como alimentación y componente 



 

 

 

62

energético son los que representan el monto menor de los apoyos que una familia 

percibe pero si la titular falla a sus talleres la familia pierde el programa, en tanto 

que las becas y apoyos para útiles escolares que perciben los niños y jóvenes 

becados por el programa representan un ingreso mayor para la familia, pero si el 

niño o joven suma 12 faltas en el ciclo escolar pierde la beca pero la familia no 

pierde el programa y se mantiene la opción de que el niño pueda acceder 

nuevamente a la beca en el siguiente ciclo escolar. Visto así observamos que en 

este caso los resultados de la pregunta 6 demuestran que el 86.84% es decir 99 

titulares encuestadas respondieron que es la titular quien asiste a los talleres de 

auto cuidado ya que de otra forma se les marca falta y en caso e acumular faltas 

pierden apoyos y al alcanzar seis faltas consecutivas pierden el programa.  

La segunda opción con mayor cantidad  de respuestas fue la opción “d” que 

implica que un adulto diferente al titular pero no necesariamente un adulto mayor 

de 70 años es quien asiste a los talleres de auto cuidado esto fue seleccionado 

por 12 titulares es decir solo el 10.53% de la comunidad. 

De lo anterior podemos interpretar lo siguiente; 

Primero las titulares de la comunidad concientes de la importancia de no perder el 

programa asisten a los talleres de auto cuidado, derivado del cambio de criterio 

implementado  por el instituto de salud  que es quien opera el componente de 

salud es decir se elimino la opción de que asistiera cualquier miembro de la 

familia, y esto surgió del hecho de que los médicos y enfermeras se percataron de 

la falta de continuidad en la aplicación de lo transmitido en los talleres de auto 

cuidado, segundo el personal del sector salud  ha de cierta manera endurecido  la 

forma de operar el programa. 

Segundo el cambio de criterio o forma en que se opera el programa  en el 

componente de salud genera en consecuencia un cumplimiento en mayor grado 

por parte de los titulares  del programa cuando antes quienes asistían  a los 

talleres de auto cuidado eran  en ocasiones jóvenes de nivel de bachillerato y en 
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otras  adultos mayores, esto propiciaba la perdida de información que debe llegar 

directamente a la titular por ser ella a quien va dirigido  y por suponerse que son 

ellas quienes vigilan que al interior de su hogar se den resultados. 

Tercero las titulares perciben los puntos que hay que cuidar a efecto de no perder 

el programa por lo que podemos inferir que el si se hacen cambios en las reglas 

de operación de forma que se garantice efectivamente el cumplimiento de 

determinados estándares por parte de los titulares  de forma que se busque una 

mayor productividad de los programas gubernamentales estos serán cumplidos 

por los titulares a efecto de mantener el programa. Aunado a lo anterior podríamos 

decir que las personas cumplen con aquello que puede poner en riesgo la 

recepción de sus apoyos este hecho lo comprueba ya que su conducta en el 

interior del programa se ha modificado, sin embargo hay que aceptar que a efecto 

de validar esta hipótesis se debe hacer un estudio a efecto de indagar que causas 

y razones generaban el hecho de que la titular mandara a otra persona en su lugar 

a los talleres de auto cuidado. 

Por ultimo el hecho de que ya sean las titulares quienes en su mayoría asistan a 

los talleres de auto cuidado  puede generar un cambio más perceptible en los 

resultados obtenidos en materia de salud a través de las acciones implementadas 

a través de los centros de salud. 

 4.1.7. Pregunta número 7.Cada cuando aplica usted  lo 

aprendido en las pláticas del centro de salud  en s us hábitos 

familiares. 

En la pregunta 7 que trata sobre la aplicación de lo aprendido en los talleres de 

auto cuidado se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Gráfica 13 pregunta 7
Aplicacion de los aprendido en los talleres de 

autocuidado
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Gráfica 14 pregunta 7
Aplicación de lo aprendido en los talleres de 

autocuidado
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

En relación a la pregunta número 7 que incluí por el hecho de que en la operación 

cotidiana del programa personal del centro de salud comentaba que no se percibe 

en las citas familiares cambios en los parámetros de nutrición  y salud en los niños 

de forma que se pudiera afirmar que se aplica el conocimiento que se adquiere  a 

través de las platicas del centro de salud. Por lo que de ser la percepción que solo 

se asistía por cumplir se ha visto un cambio al pasar en un mayor grado a una 

aplicación ya denominada intermitente como quien esta adquiriendo un nuevo 
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hábito pero que no ha logrado adquirirlo en un 100% aun como lo demuestra el 

hecho de que en la pregunta 7 las dos opciones con mayor cantidad de 

preferencia sean las opciones “c” y “d” las cuales tienen un valor de 68 y 36 

titulares respectivamente y que corresponden al 59.65% y al 31.58%  que 

demuestran que se esta queriendo adoptar nuevos hábitos que van en pro de la 

mejora en salud en las familias. Esto es a su vez consecuencia del cambio de 

paradigma con que se venia operando el componente de salud. Y  a la vez 

reafirma que cuando se opera un programa con mayor rigidez este permite lograr 

mejores resultados, lo anterior sin embargo no puede establecerse firmemente ya 

que no hay indicadores confiables sobre el impacto de las acciones de salud 

implementadas como parte de la estrategia del programa, pero también puedo 

agregar que todo esto es muy ambiguo en la operación ya que por un lado las 

familias beneficiadas tienen acceso a los servicios básicos de salud, pero esto no 

garantiza en si que su situación mejore de forma determinante ya que en 

ocasiones la falta de médicos, enfermeras, medicamentos y la saturación de 

muchas unidades de salud demeritan en parte los resultados que pudieran estarse 

alcanzando y esta afectación solo puede interpretarse como resultados a medias.  

 4.1.8.- Pregunta número 8.Considera usted  que el hecho de 

que el programa no exija ciertos niveles de cumplim iento  mas 

estrictos da pauta para que las personas beneficiad as por el, no 

se preocupen  por cumplir con los mismos, “es decir  no me lo 

piden por lo tanto no lo cumplo” 

En relación con la pregunta 8  que trata sobre la necesidad de establecer un 

marco operativo mas exigente a efecto de obtener mejores resultados los 

resultados obtenidos fueron. 
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Gráfica 15 pregunta 8
El hecho de no exigir da pauta a no cumplir
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

Gráfica 16 pregunta 8
El hecho de no exigir da pauta a no cumplir
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Fuente: cuestionario aplicado en la comunidad de Valladolid 

   Respecto a la pregunta numero 8, la cual presentaba dificultad en su redacción 

por el hecho de buscar una forma que no fuera tan tendenciosa, pero como 

mencione anteriormente era necesario hacerla por el hecho de que se requiere 

encontrar la razón por la cual el comportamiento de las personas se inclina hacia 

otras vertientes diferentes a las que se espera, por ejemplo si el programa entrega 

apoyos a las personas para resolver o atender determinadas necesidades 

prioritarias en su seno familiar, y a la vez ellas están concientes de ello, lo que se 
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podría esperar es que se destinaran dichos recursos a ello, sin embargo en la 

operación del programa se percibe que dichos recursos se emplean en otras 

cosas como celulares, o adquisición de mobiliario o para fines diferentes a los que 

en realidad deben tener dichos fondos. En la pregunta 8 busco determinar si la 

posible causa de esa desviación es la falta de un marco operativo mas exigente, 

los resultados obtenidos en dicha pregunta encontramos que 98 titulares de 114 

es decir el 85.96% afirman que es correcto el suponer  que la inexistencia de este 

marco da pauta a la falta de un cumplimiento en mayor grado por parte de los 

titulares y sus familias. Este dato resulta por demás determinante por que aclara 

que si es necesario un endurecimiento de las reglas de operación a efecto de 

garantizar mejores resultados por parte del programa el porcentaje de respuesta 

que obtuvo la opción “a”  refleja que esta afirmación puede ser sostenida y la falta 

de este marco operativo mas exigente deja la puerta abierta a una desviación en 

el uso de recursos. 

4.2. Interpretación general de los resultados. 

Realizando una interpretación general de los resultados obtenidos, puedo decir lo 

siguiente; las personas que son beneficiarias del programa oportunidades conocen 

el tipo de programa del cual forman parte y conocen sus reglas de operación o al 

menos la parte de ellas que mas les puede afectar o beneficiar; las titulares 

conocen que las reglas de operación no les exigen un promedio mínimo 

aprobatorio como requisito para que el niño o joven pueda conservar  la beca, por 

esta causa en la practica observamos que las titulares en su mayoría no se 

preocupan por los resultados que obtienen en la escuela, lo importante es que 

pase año mínimo, que no rebase el número de faltas que indica el programa y que 

mantenga la beca. Puedo afirmar también que las titulares perciben claramente las 

razones por las cuales se busca la permanencia de los niños en la escuela así 

como mínimo una vez han escuchado la visión del programa. Sin embargo hay un 

hecho que llama la atención, en el componente de salud  donde ellas asisten 

directamente y se arriesgan a perder la permanencia en el programa si no asisten  
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hay un mayor cumplimiento de su parte  y esto lo reafirman al decir que ya se 

aplica mínimo de forma intermitente lo aprendido en los talleres y siguen buscando 

que este cambio sea ya definitivo en los hábitos de salud e higiene de los 

integrantes de la familia. Afirman además que el hecho de que no se les exija mas 

por parte del programa  motiva un desempeño menor al que se pudiera lograr si el 

marco que regula el programa fuera diferente y mas preciso. 

   Algunas consideraciones adicionales al párrafo anterior,  primero a muchas 

personas que laboran en la administración pública de los diferentes niveles de 

gobierno, los resultados que generan programas como oportunidades les parecen 

satisfactorios. Sin embargo debemos considerar que ellos ocupan una posición 

política que les obliga a tomar una postura de respaldo a la forma en que se 

vienen haciendo las cosas es decir son parte del sistema. No obstante un país 

como el nuestro requiere un cambio de paradigma, sobre todo en las esferas 

gubernamentales donde se planea y diseña los programas a través de los cuales 

se ejercen los recursos públicos. Solo por citar un ejemplo basta mencionar como 

durante la pasada administración federal los excedentes petroleros se emplearon 

en gasto corriente y no en inversiones estratégicas que permitieran mejorar la 

posición de nuestro país en el contexto global. 

 Para el caso del programa oportunidades debo señalar  que es difícil emitir un 

juicio sobre el comportamiento que adopta la población beneficiada (esto no es el 

objeto de mi estudio pero sale a relucir por el hecho de que las reglas de 

operación son las que moldean el comportamiento de las familias beneficiadas)  

por eso un administrador al momento de diseñar un programa que involucra a 

personas debe considerar que resultados se quiere lograr y en base a ello debe 

diseñar las normas, políticas y otros elementos que considere necesarios para que 

las personas logren lo que se propone. Hay quienes consideran que el hecho de 

que el programa se limite a buscar la permanencia de los niños en la escuela, es 

ya un logro en si, ya que muchos de los niños que tienen beca de oportunidades 

provienen de hogares disfuncionales o con un alto grado de marginación que entre 
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sus muchas consecuencias generan son que los niños no asistan ni siquiera a la 

escuela. El programa  oportunidades señala en una de las publicaciones que se 

encuentran en su portal de Internet y que lleva por titulo “Oportunidades educación 

básica” que el objetivo del programa es lograr la permanencia de los niños  pero 

también aclara que busca lograr mejores niveles educativos en las familias 

beneficiadas, Por esta razón si partimos del hecho que las reglas de operación 

son las que moldean o establecen los limites para que un grupo mantenga sus 

apoyos, puedo afirmar que si lo que se busca  es dar pasos determinantes para la 

superación de la pobreza lo que se debe hacer en este caso es modificar las 

reglas, la pared con la que toparemos es que en el lugar donde se toman las 

decisiones en nuestro país que es el ejecutivo federal y el congreso de la unión no 

cuentan con un grupo mayoritario que impulse esta reforma y que asuma el costo 

que esto representa ya que dicho costo puede ser muy alto, lo que condena en 

definitiva a los programas sociales como oportunidades a ser solamente un barril 

sin fondo y un mal uso de la administración por programas. 

Un ejemplo de cómo un programa social puede ser mas exigente lo representa, en 

el mismo municipio de Jesús María el programa de becas operado por el municipio 

que hasta la administración que recién acaba de terminar en 2007 contaba entre 

sus reglas con los siguientes puntos que permitían a un niño mantener su beca 

hasta por cuatro años en las primarias de ese municipio, algunas de sus reglas 

eran: 

1.- Mantener un promedio mínimo aprobatorio de 8. 

2.- Los padres de familia tenían que asistir a escuela para padres una vez a la 

semana. 

3.- Los padres de familia tenían que realizar una faena en beneficio de la escuela 

1 día al mes. 

Cabe señalar que a pesar de ser de cuantía menor los padres de familia buscaban 

estos apoyos y lo mejor de todo es que luchan por mantenerlos, conocedores de 
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que una falla o falta de cumplimiento es motivo para perder la beca, caso similar 

opera en el municipio de nuestra capital del estado, lo anterior constituye un claro 

ejemplo de que debe planearse un programa social de gobierno con controles y 

estándares exigentes que permitan que este genere resultados concretos. Sin 

embargo debo aclarar que en los casos de los programas de becas municipales 

no existe una investigación que mida el impacto que estos han tenido en la 

sociedad. 

    Una segunda consideración es que para los niveles administrativos encargados 

de la operación del programa, el hecho de dar cobertura a cada vez mas familias 

les representa un logro ya que en cierta manera presumen el número de 

beneficiarios que atienden, cuando como administradores públicos deberían de 

centrar sus resultados en que ese número fuera al contrario a la baja y que cada 

vez menos familias fueran las que necesitaran ese subsidio lo que indicaría que el 

programa da resultados ya que pese a situaciones económicas adversas las 

familias lograrían salir adelante basados en sus propias capacidades mismas que 

se desarrollaron con el apoyo del programa. 

    El año anterior el programa ejerció un presupuesto de más de 3,500 millones de 

dólares esto según el documento oportunidades un programa de resultados y en el 

mismo documento indica como cada año el número de familias dentro del 

programa ha crecido hasta llegar a 5 millones de familias  y en consecuencia el 

presupuesto del mismo también ha crecido hasta las cifras que ya he mencionado, 

por esta razón es imperativo que en un país donde el gobierno clama por reformas 

que le generen mas ingresos estas reformas también se extiendan a la forma en 

que el gobierno gasta esos recursos, por eso la administración de los programas 

gubernamentales debe incluir mas administración y menos política, aunque habrá 

quien señale que es a través de la misma eficacia de la administración pública 

como debe hacerse actualmente la política en un contexto globalizado. 

El administrador que maneja el elemento humano en las organizaciones, sabe 

bien que emitir un juicio o apreciación sobre el desempeño de un grupo es algo 
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que debe hacerse objetiva y asertivamente, por esta razón si parte del trabajo del 

administrador es lograr que el elemento humano se desempeñe con apego a las 

normas y políticas establecidas en una organización a efecto de que la 

organización logre los resultados planeados, entonces en la administración por 

programas como los programas emprendidos por el gobierno federal se debería 

considerar este argumento al momento de la elaboración de las reglas de 

operación que son las que moldean el comportamiento humano de las personas 

beneficiadas, si es que estas están interesadas en mantener sus beneficios.  

   Como administrador  que labora en un órgano de control encargado de 

supervisar el manejo del programa y encargado también de atender las quejas y 

denuncias he encontrado que mucho de lo que se tiene por escrito en las reglas 

de operación no se cumple  ya que en la actividad cotidiana he encontrado las 

siguientes situaciones: 

1.- El proceso de incorporación de las familias no se desarrolla con el rigor que se 

presume pues existen muchas denuncias  sobre personas que no requieren el 

programa, el problema  es que estas denuncias en su mayoría carecen de datos 

que permitan verificar de forma contundente la situación de esas familias.   

2.- Los datos proporcionados por el programa no incluyen información considerada 

vital para poder hacer un juicio mas severo sobre los resultados del programa, 

información como promedios escolares por grado y zona geográfica; comparación 

con el antes y el después en las familias beneficiadas, así como se carece 

también de cuadros estadísticos que permitan evaluar de forma completa el 

programa. 

3.- Sumado a lo anterior en el gobierno mexicano solo algunos programas como 

“escuelas de calidad” o “el programa para abatir el rezago educativo en la 

educación inicial y básica” han sido revisados en cierto grado por organismos 

como el banco mundial por el hecho de que hay fondos de dicho organismo en la 

operación de esos programas. Esta fue una de las razones por las que en años 
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anteriores se contó con visitas de personal del mismo banco mundial a nuestro 

estado a fin de observar como se operan estos programas.  

4.- En el gobierno solo se informa en muchas ocasiones las cifras sin que se 

anexe información que permita establecer una comparación y así razonar si las 

cifras presentadas son suficientes o si los programas requieren un ajuste  que les 

permita lograr realmente sus objetivos. 

5.- Los mismos órganos de control carecen de datos que les permitan efectuar 

evaluaciones profundas y detalladas de los logros obtenidos de forma que no se 

cuenta con una base confiable para emitir un juicio acertado sobre la eficacia de 

un programa. 

   La política es el punto por el cual los programas en gobierno atienden mas a lo 

que denominan “sentido social” visto desde la perspectiva de mantener el poder y 

no desde la perspectiva de la eficiencia vista desde el lado de la administración. 
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Capitulo V “Propuesta de mejora” 

5.1.- Propuesta de mejora 

Derivado de la información obtenida a través de la encuesta y en base a la 

experiencia laboral obtenida estos cinco años en la contraloría general del estado, 

la aportación personal puedo realizar a efecto de mejorar la administración por 

programas en la administración pública es la siguiente: 

1.- Atendiendo a las etapas del proceso administrativo de planeación y control 

considero que se deben modificar las reglas de operación  a fin de que se 

garantice el cumplimiento de los objetivos esta modificación debe atender los 

siguientes puntos: 

1.1. Las reglas de operación deben establecer estándares a cumplir por parte de 

los beneficiarios en los diferentes componentes que integran el programa, por 

ejemplo en el caso del componente educativo se debe establecer al igual que para 

otros sistemas de becas públicos el requisito de calificación mínima aprobatoria de 

8; solo que al inicio durante el primer año de permanencia en el programa este 

promedio podría ser anual y para los años siguientes podría monitorearse 

bimestralmente a efecto de dar un tiempo para que se acoplen a la dinámica del 

programa. Esto podría generar una dinámica que involucre mas a los integrantes 

de una familia en su superación de la pobreza y a la vez les ayuda a el  

establecimiento de las bases para que sus generaciones futuras pudieran de 

verdad lograr el objetivo de poder contar con una mejor vida, a través de mejores 

niveles de educación. En cuanto al componente de salud se debe establecer 

parámetros que permitan medir que efectivamente se aplica lo transmitido a través 

de los talleres de auto cuidado impartidos en los centros de salud. Estos 

elementos de entrada generarían primero que nada una mayor conciencia sobre el  

valor y la oportunidad que representa contar con los apoyos de los programas 

sociales, segundo en las familias beneficiadas con un interés verdadero de 
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mejorar su situación económica les plantea de entrada un mayor compromiso con 

ellos mismos, con el programa y con el país. 

1.2. Para que la administración por programas en el gobierno sea verdaderamente 

efectiva se requiere mejorar la coordinación entre las diferentes dependencias que 

están involucradas en la operación del mismo  ya que como he señalado esta se 

limita  a involucrarlas pero no se trabaja de manera coordinada de forma que el 

avance se de de una forma mas concreta en los diferentes componentes del 

programa.  

1.2.1. Dentro de este mismo punto se debe trabajar por que la estructura operativa 

del programa oportunidades y la de los órganos de control, trabajen 

estrechamente en coordinación con el personal del sector salud, sobre todo en la 

certificación de la corresponsabilidad de las familias beneficiadas a través del 

cumplimiento de una serie de evaluaciones recurrentes que tendrían que ser 

aplicadas a las familias beneficiadas, sobre todo este diseño debe estar orientado 

a monitorear su avance en materia de salud y nutrición. Esta coordinación podría 

tener un efecto adicional al darse este proceso de coordinación se tendría una 

reducción del trabajo burocrático de papeleo y formatos que se genera cada 

entrega de apoyos por faltas improcedentes. Para que esta coordinación se de en 

la práctica se debe establecer un manual de procedimientos que complemente a 

las reglas de operación ya que solo existe un manual que son las reglas en si y 

muchos tramites se realizan sin el soporte adecuado. 

1.2.2. La coordinación con el personal del sector educativo debe apoyarse sobre 

todo en un monitoreo bimestral que pudiera realizarse a través de su estructura de 

vocales con que cuenta el programa  y que estarían ejerciendo realmente su papel 

al recabar información en cada centro educativo de forma que este permita 

obtener información que permita medir la evolución de los becarios en sus 

respectivos niveles  de forma que no solo asistan a la escuela si no que se 

generen cambios reales en su proceso educativo y sea viable su aspiración a 



 

 

 

75

obtener mejores oportunidades para una vida mejor y en consecuencia la visión 

del programa sea realidad.  

1.3. Se requiere implementar una estructura de apoyo adicional para las familias 

beneficiarias del programa que monitoree sus avances en los particular, ya que la 

falta de esta estructura genera que cada componente trabaje individualmente pero 

no se tiene una versión integradora del programa y los resultados que esta 

teniendo en cada familia de forma que se le retroalimente sobre sus propios 

avances. Inicialmente esta función se les atribuye a los promotores que son los 

encargados de la operación del programa, eventos de pago, mesas de atención y 

tramites que se realizan a nivel municipal. Sin embargo estas personas por la 

carga administrativa que realizan no pueden ejecutar esta función que reviste 

importancia para los resultados que pueda alcanzar el programa oportunidades en 

comunidades como Valladolid que nos ocupa. De hecho esta estructura  se antoja 

necesaria de forma que una inversión como la que realiza este programa pueda 

brindar los frutos que requiere nuestra sociedad. 

1.4.   Se deben mejorar los procedimientos y establecer un manual de uso interno 

que debe ser distribuido en el programa a todos aquellos operadores que 

participan en algún componente del programa de forma que se eliminen dudas de 

uso y llenado de formatos, asignación de responsabilidades y certificación de 

corresponsabilidades ya que en la practica se observan muchos problemas y 

dudas generados por la inexistencia de dichos documentos. Es importante que 

este manual involucre además los procedimientos de atención a quejas, denuncias 

y sugerencias que forman parte de la retroalimentación que obtienen los órganos 

de control y los responsables de la operación del programa. 

1.5. Se debe establecer la organización interinstitucional encargada de la 

operación del programa de forma que se aclaren los niveles de autoridad y 

responsabilidad que tienen en el programa las diferentes dependencias, ya que 

por ejemplo  existen vacíos entre los encargados de monitorear la operación del 

programa y los ejecutores del mismo, por ejemplo durante la reunión efectuada los 
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días 29 y 30 de abril del presente año en una reunión nacional en la que se tuvo 

dialogo directo entre las contralorías estatales y la coordinación nacional del 

programa oportunidades se demostró que existen visiones diferentes sobre  los 

resultados logrados por el programa y la forma como se viene operando el mismo, 

por ejemplo se hizo un reclamo a la coordinación nacional del programa 

oportunidades sobre el estado que guardan muchas quejas que les han sido 

turnadas sin que al día de hoy exista respuesta a muchas de ellas, todas estas 

quejas se derivan de la forma en que se ha venido operando el programa y 

muchas de ellas tratan de  temas diferentes. 

1.6 Se deben fortalecer los mecanismos de control así como la autoridad de las 

contralorías estatales, pues estas carecen de facultades que les permitan 

implementar acciones correctivas en la operación del programa. Asimismo se 

deben fortalecer las acciones de transparencia y acceso a la información publica 

que también requieren estos órganos de control  a efecto de contar con 

información que les permita efectuar su trabajo y permita garantizar mejores 

resultados en la operación del mismo. Ya que por ejemplo el padrón de 

beneficiarios no se le proporciona ni siquiera a los órganos de control bajo el 

argumento de que es información confidencial. 

1.7 Se debe establecer una serie de bases de datos  y una metodología que 

permita efectuar una evaluación mas completa del programa y los componentes 

que lo conforman así como de las acciones que son emprendidas por cada uno de 

ellos de forma que se pueda medir cuantitativamente el impacto verdadero del 

programa y no se informe solamente datos duros que permitan visualizar mejor su 

impacto, se pueden tomar como referencia ya sea los modelos del banco mundial 

que están disponibles en su pagina http.//www.worldbank.org. o se puede el 

considerar que se genere una metodología propia basada en las anteriores a 

efecto de poder adaptarla a las condiciones de nuestro país, cuidando a la vez el 

enfoque con que se evalúe el programa que no sea solo social  sino 

administrativo. 
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5.2.- Requerimientos para implementar la propuesta de mejora. 

Lo mas importante para llevar acabo esto es el cambio de paradigma con que son 

diseñados los programas gubernamentales, ya que de no hacerse ninguna medida 

que se implemente podrá redundar en el logro de los objetivos para los cuales se 

diseño el  programa. Debe asumirse el costo que esto representa sobre todo en 

materia política pero es ahí donde esta el error ya que si consideramos que la otra 

parte de la población del país no tiene este tipo de programas, esa  parte de la 

población  podría ver con buenos ojos el que se comience a establecer esta serie 

de cambios a efecto de que lo que se invierta en este tipo de programas de frutos 

concretos. 

Para implementar esta propuesta de mejora se debe presentar primeramente a los 

órganos correspondientes de la toma de decisiones en el país como lo son el 

congreso de la unión ya sea por uno de estos dos canales, la fracción 

parlamentaria de un partido político diferente al partido en el gobierno por la razón 

de que es complicado que un partido en el poder ejerza la autocrítica y mas en el 

sentido de cuestionar eficiencia en el gasto publico. El otro canal lo representa la 

comisión responsable de la evaluación de los programas sociales del mismo 

congreso que como órgano integrado con un fin en particular recibe este tipo de 

propuestas que pueden en determinado momento enriquecer su debate y trabajo. 
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Capitulo 6 “Conclusiones” 

Un programa tan grande y amplio como el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, no puede ser objeto de un estudio breve y limitado, es necesario 

generar toda una estrategia de evaluación de forma que se puedan formular 

conclusiones definitivas. 

La presente investigación es generativa ya que da apertura a otro tipo de estudios 

que puedan tener mayor profundidad y ayuden a determinar con mayor certeza, 

que tipo de cambios es necesario realizar a efecto de lograr una mayor eficacia de 

los programas como oportunidades. Con base en los datos obtenidos en la 

comunidad de Valladolid, se observó que el diseño y planeación del programa son 

incompletas por el hecho de que no establecen los candados necesarios que 

permitan garantizar mejores resultados por el programa. 

Respecto al primer objetivo especifico que es determinar si la planeación y el 

control del programa satisfacen los requerimientos del mismo, se observó que 

estos son incompletos basado en los siguientes argumentos. 

Primero la planeación del programa no cuenta con objetivos que permitan medir el 

impacto del programa de forma que nos sirvan como base para evaluar los 

resultados alcanzados en determinado periodo de tiempo, por ejemplo no se 

aportan cifras del porcentaje en que ha  disminuido la pobreza en el país. 

Segundo en la planeación del programa, las reglas de operación no incluyen  

requisitos que obliguen a las personas beneficiadas al cumplimiento de 

determinados estándares, tratándose de un programa social que atiende a los 

segmentos más pobres, no se puede omitir estos requisitos  considerando las 

características de la población que atiende. Si la dependencia encargada de 

formular y proponer los lineamientos sobre los cuales opera el programa busca 

resultados concretos en el combate a la pobreza, entonces debe replantear el 

marco operativo del programa de la manera actual esta incompleto no es 
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administración por programas, ya que una de sus características es que aplica la 

eficiencia y la eficacia en su operación. 

Tercero la fase de control requiere ajustes ya que para que el control sea efectivo 

se requiere de trabajar con una coordinación mas estrecha entre los diferentes 

operadores del programa que son los responsables junto con la coordinación del 

programa de ejecutar la función de control. 

Respecto al segundo objetivo específico, el cual se centra en proponer mejoras a 

las reglas de operación del programa con el fin de mejorar los resultados 

obtenidos se observó lo siguiente: 

El programa oportunidades por ser un programa de gobierno con fines sociales 

requiere primero que nada un cambio de orientación mas hacia la eficiencia 

administrativa que hacia la política. Si en nuestro país la orientación que muchos 

denominan “social” se sigue aplicando a los programas como oportunidades estos 

seguirán careciendo de criterios de operación administrativos que incrementen los 

resultados generados por los mismos, por eso además de las mejoras que 

menciono en la interpretación de los resultados considero que es necesario 

agregar el cambio de visión que requiere el país para que los recursos con que 

cuenta sean administrados de forma mas eficiente y a la vez cambie la percepción 

que se tiene de los programas gubernamentales. 

Ese cambio de visión representa también una reeducación de la mayor parte de la 

población, labor no solo difícil, sino también titánica por la dificultad que plantea 

este cambio. Pero que pudiera ser implementada a través del mismo aparato 

gubernamental.  

En relación con el tercer objetivo, el panorama que se presenta en la comunidad 

de Valladolid presenta evidencia de que en la operación del programa se tienen 

fallas como la falta de comunicación entre el componente educativo y la 

coordinación del programa, la cual no se puede sustentar por el simple envió de 

formatos de una parte a otra. La administración por programas como se señalo en 
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el marco teórico, involucra un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

asignaciones de tareas pero todo esto implica la coordinación entre las diferentes 

partes a efecto de que todos estos puntos logren el fin concreto para el cual el 

programa es creado.  

Establecer observaciones definitivas es difícil por el objetivo que persigue este 

programa, aunque la estrategia en la cual se basa es correcta, ya que esto lo 

demuestra el hecho de que se  basa en los componentes que pueden ser la clave 

para disminuir la pobreza, estos requieren cambios en las normas, políticas y 

elementos de control empleados en el programa a efecto de impulsar a las familias 

beneficiarias a hacer un mejor empleo de los recursos que reciben y establezcan 

un compromiso que resulte determinante en la consecución de los resultados 

buscados con el programa. 

La única justificación que puede encontrarse para que un programa como 

oportunidades se opere de esta forma, es la necesidad de mantener un entorno 

que permita a las familias salir adelante ante el creciente deterioro de los niveles 

de vida actuales, y es a través de este tipo de programas como se puede apoyar a 

las familias más necesitadas del país. 

Finalmente  se comprueba la hipótesis primero con el hecho de que la población 

es conciente de que no se exigen una serie de requisitos como  un promedio 

mínimo y por esta causa no se preocupan tanto por que sus hijos lo logren. Esto 

se apoya en el hecho de que al carecer de una planeación mas detallada en los 

criterios de operación del programa, se permite que ocurran una serie de 

incidencias y vicios que alejan al programa de los resultados buscados. De darse 

el cambio en las reglas de operación establecidas en la planeación,  este debe ser 

impulsado a través de la SEDESOL o del Congreso de la Unión a través de alguna 

de las fracciones que lo conforman, Sumado a lo anterior de reforzar las acciones 

de coordinación  y fortalecerse el control al monitorear y medir los avances por 

familia, El programa podría lograr mejores resultados en el combate a la pobreza 

en nuestro país, y para tal fin es necesario que en la operación y puesta en 



 

 

 

81

marcha de estos programas se de cumplimiento con el proceso administrativo, las 

fases que lo conforman y los principios que lo sustentan. 
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Anexos  1 

Maestría en Ciencias Económico Administrativas 

Especialidad en Administración 

Encuesta a aplicar a beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Instrucciones: esta encuesta se aplicara a personas titulares del programa que cuenten con hijos en edad escolar en los 
niveles comprendidos del 3er año de primaria al 3er grado de educación media superior. Aclare al entrevistado que no hay 
respuestas buenas ni malas y que la información que proporcione será empleada a efecto de sugerir mejoras para el 
programa,  también que es confidencial al no contar con los datos generales de quien la contesta. La forma de respuesta es 
seleccionar la opción que refleje lo mas cercano a su opinión. 

1.- ¿Conoce usted las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades? 

a) Si  b) No  

2.- De las siguientes opciones seleccione aquella que  según su opinión corresponde al objetivo principal del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

a) Combatir la pobreza apoyando a las familias beneficiadas con acciones de 
corresponsabilidad en los rubros educación, salud y nutrición  

 

b) Apoyar  a las familias de escasos recursos sin exigir alguna corresponsabilidad  de su 
parte. 

 

c) Otorgar una beca económica  a cambio de apoyo al presidente o a un partido político.  

d) Ser solo un programa que de apoyos económicos sin tener un objetivo claro.  

3.- ¿Conoce usted si en relación con el componente educativo, las reglas de operación del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades le exigen una calificación  mínima aprobatoria a los niños y jóvenes 
becados? 

a) Si lo exigen   b) No lo exigen  c) No lo se  

4.- ¿Para usted cuál es la razón por la que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades busca que los 
niños permanezcan en la escuela? Seleccione una de las siguientes opciones: 

a) Para que tengan mejores oportunidades en su vida futura.  

b) Para pedir un requisito para poder otorgar la beca  

c) Para que las familias superen la pobreza a futuro  

d) No se, cual es la razón para esto  

5.- ¿Conoce usted cuales son los cambios que se busca alcanzar con el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades para que México sea un país diferente para el año 2025? 

a) Si lo se  b) No lo sé  b) No recuerdo  
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6.- ¿Quién asiste por lo regular a las pláticas o talleres de auto cuidado que ofrece mensualmente el centro de 
salud y que son parte de su corresponsabilidad? 

 

a) La titular de la familia  

b) Un adulto mayor de  70 años   

c) Un menor de 18 años  

d) Una persona adulta que pueda explicar bien el tema a la familia  

 

7.- ¿Cada cuando aplica usted lo aprendido en las platicas del centro de  salud en sus hábitos familiares? 

a) Nunca, solo cumplo con el requisito de asistir.  

b) Solo lo aplico  poco tiempo después de que paso la platica y luego lo olvido.  

c) Solo lo aplico cuando me acuerdo o de forma intermitente  

d) Busco modificar los hábitos de mi familia de forma permanente.  

 

8.- ¿Considera usted que el hecho de que el programa no exija ciertos niveles de cumplimiento mas estrictos 
da pauta para que las personas beneficiadas por el, no se preocupen por cumplir con los mismos “es decir no 
me lo piden por lo tanto  no lo cumplo”? 

a) Si,  es correcto  b) No, no es correcto  

 

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración 
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Glosario: 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento educativo 

Acciones de corresponsabilidad : son las acciones relativas  a las 

responsabilidades de las familias beneficiarias  de asistir a los servicios de salud y 

educación  para recibir los apoyos del programa. 

CAR: centro de atención regional 

Certificación de corresponsabilidades : registro que realiza el personal de los 

sectores salud y educación, respecto al cumplimiento de las acciones  a las que se 

comprometen realizar  las familias beneficiarias  al ser incorporadas al programa, 

en los componentes educativos y de salud en los formatos diseñados por el 

programa para tal efecto. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL : Consejo Nacional  de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COORDINACIÓN NACIONAL : Coordinación Nacional del programa 

oportunidades 

EDA: Esquema de apoyo diferenciado 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

SFP: Secretaria de la Función Pública 

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social 

Reglas de operación : documento normativo para la operación del programa de 

desarrollo humano oportunidades 
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