
Apéndice 2:  

OPORTUNIDADES 

 
El programa Oportunidades (antes llamado Progresa) es un programa federal llevado a 

cabo en México para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. Para 

lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Es un programa 

interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los 

gobiernos estatales y municipales. 

La corresponsabilidad es un factor importante en este programa, porque las 

familias son parte activa de su propio desarrollo, superando el asistencialismo y el 

paternalismo. La asistencia de los niños a la escuela y de las familias a las unidades de 

salud, constituye la base para la emisión de los apoyos. 

Cuenta con un riguroso sistema de selección de beneficiarios basado en las 

características socioeconómicas del hogar, que permite focalizar los recursos a las 

familias que realmente lo necesitan, superando los subsidios y los apoyos discrecionales 

y definidos con criterios políticos. 

Oportunidades tiene como prioridad fortalecer la posición de las mujeres en la 

familia y dentro de la comunidad. Por tal razón, son las madres de familia las titulares del 

Programa y quienes reciben las transferencias monetarias correspondientes. 

En el ámbito educativo, a partir del primero de secundaria, el monto de las becas 

escolares es mayor para las mujeres, dado que su índice de deserción aumenta a partir de 

ese grado. En el cuidado de la salud, las mujeres embarazadas reciben una atención 

especial, con un protocolo de consultas para cuidar el desarrollo del embarazo, la salud de 

la madre y prevenir partos con riesgo. 

Los apoyos monetarios se entregan de manera directa a las familias, sin la 

intermediación de funcionarios, autoridades o líderes, por medio de instituciones 

liquidadoras, garantizando la transparencia en su distribución. 

Con la finalidad de acercar cada vez más la entrega de los apoyos monetarios a las 

familias, se han buscado nuevas acciones como la transferencia vía bancaria, con lo que 

se les abre la posibilidad de ahorrar. 
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El presupuesto del Programa se asigna en tres Secretarías: SEDESOL, SEP y SSA 

y la operación se rige por reglas establecidas por los titulares de esas secretarías, la SHCP 

y el IMSS. 

Para garantizar la acción conjunta y complementaria de estos tres componentes, se 

creó la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. 

El titular de la Coordinación Nacional es nombrado por el Presidente de la 

República. El Programa cuenta con un Consejo integrado por los titulares de las 

Secretarías de Educación Pública (SEP), Salud (SSA), Hacienda (SHCP) y la SEDESOL. 

Para el seguimiento de la operación, cuenta con un Comité Técnico donde participan 

Subsecretarios de esas Secretarías, así como el Director General del IMSS y los 

representantes de la SECODAM. 

La coordinación en los estados se realiza a través de Comités Técnicos Estatales 

donde se involucran las responsables federales y estatales vinculados a la operación del 

Programa. 

Esta coordinación intersectorial e interinstitucional es uno de los elementos más 

innovadores en la Administración Pública en nuestro país. 

En pocas palabras lo que hace el Progresa es dar cierta cantidad de dinero al mes 

para cada niño, condicionado a que asista a la escuela primaria y al servicio médico una 

vez al mes; es como pagarle para que no trabaje y vaya a la escuela, se les da una 

cantidad del promedio de lo que ganaría si trabajara y no fuera a la escuela.  

Cabe mencionar la definición dada por la encuesta que realiza el Progresa que un 

Hogar es el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de esta vivienda, 

unidos o no por parentesco y que comparten los gastos de manutención y preparan los 

alimentos en la misma cocina. 
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