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Conclusiones y Recomendaciones

La primera respuesta a la que se ha podido llegar en esta investigación es que las
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) analizadas son una atractiva opción
para administrar la política social, ya que plantean una estrategia adecuada para
eficientar el gasto público y lograr los objetivos que persiguen. Por desgracia, ningún
programa de TMC, o cualquier otra política pública, es absolutamente capaz de llegar
a un objetivo mayúsculo si el Estado en el que es aplicada no opera bajo un proyecto
de país. Tal proyecto debe incluir una visión a futuro compartida por los sectores
importantes de la población (empresarios, políticos y sociedad civil), integrando
mejoras en la calidad de procesos y decisiones relacionadas a la educación, el empleo,
la justicia, entre otras. En las siguientes líneas podrán observarse distintas
conclusiones y planteamientos que soportan la afirmación anterior.
Tras desarrollar los rasgos peculiares de los dos programas de TMC más
grandes del mundo, Bolsa Familia (BF) y Oportunidades, se realizó una comparación
entre ambos con el fin de evaluar si los resultados planeados de cara a los Objetivos
del Mileno del año 2015, podrán cumplirse como se ha presumido. Debido a que
Brasil no presenta año con año resultados de la evaluación del programa, ésta
carencia se tuvo que cubrir con documentos externos, muchos de ellos del Banco
Mundial, aunque como las fuentes de dichos documentos aclaran, se basan en
información proporcionada por el mismo gobierno. En el caso de Oportunidades, no
se han dejado de lado las evaluaciones de instancias internacionales, pero al estar
basadas en la información oficial, resulta ineficiente repetir datos.
En ambas situaciones se pretende combatir el problema de la pobreza extrema
y el subdesarrollo socioeconómico distintivos de Latinoamérica. A partir de la

146

Conclusiones y Recomendaciones

fórmula de las TMC, se pretende generar una igualdad de oportunidades en índices de
desarrollo humano, asumiendo que así, los pobres podrán alcanzar una mejor calidad
de vida.
Tanto el gobierno brasileño como el mexicano, han declarado que sus
programas ya incluyen al total de sus poblaciones en pobreza extrema respectivas, es
decir, que han llegado a su cobertura máxima. Debe reconocerse la gran magnitud de
ambos programas, pues el total de beneficiados es más grande que la población
absoluta de muchos países. Dar un servicio a tal cantidad de personas con base en la
selección de beneficiarios, en el que además se da un seguimiento continuo, se crean
agencias especializadas, se hacen evaluaciones, y demás acciones relacionadas,
incluye un esfuerzo enorme y un gasto considerable. Se observa una buena intención
de elaborar una nueva tipología para asistir a los más pobres en la salida del atraso.
Un rasgo distintivo de ambos programas es la continuidad de las políticas
sociales de un periodo de gobierno a otro(s), considerando sobre todo, que estas
transiciones estuvieron marcadas por un cambio histórico de partido en los dos casos.
Sin embargo, después de unos diez años de haber sido implementado Progresa en
México, y un poco más de que se iniciaran los experimentos de TMC en Brasil, los
resultados no parecen ser contundentes en miras a las metas del año 2015. Se
mencionarán diversas aportaciones que ilustran mejor si es que estas políticas han
sido bien instrumentadas, y si las TMC son el camino apropiado para mejorar la
calidad de vida de la gente.
Desde el enfoque de la elaboración de política pública, se ha podido constatar
que ambos programas han llevado un proceso de planeación y construcción dignos de
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políticas públicas bien orientadas, ya que ambos contienen las características de
Institucionalidad, Especificidad, Inclusividad y Racionalidad.
Como se adelantaba en la última sección del primer capítulo, un programa
tiene ventajas con respecto al otro y viceversa, lo cual permite hacer una comparación
precisa, mostrando resultados claros en cuanto a qué debe mejorarse en las
metodologías de la ejecución de los programas de TMC.
Las políticas sociales buscan combatir algún problema de la sociedad, es
decir, atienden una necesidad específica bajo una lógica de soluciones preferibles y
multidisciplinarias; sin embargo, también fungen como proveedoras de legitimidad
del gobierno. Son entonces procesos ambivalentes donde se destina una buena parte
del presupuesto, pero un porcentaje considerable se utiliza en publicidad, lo que
demuestra qué tan importante es para los políticos que se identifique al programa con
su mandato. A pesar de que tanto BF como Oportunidades han puesto candados para
que los dirigentes no puedan utilizar los programas para promover su imagen o para
hacer campañas a favor de partidos políticos, es inevitable que las personas
relacionen la ayuda recibida o el programa promovido, con el gobierno presente. Es
por eso que el reconocimiento de las políticas sociales por parte de la población, es
imprescindible para los políticos.
A pesar de la necesaria mercadotecnia, los programas sociales deben tener su
primer significado en corregir las deficiencias de la sociedad, cuando así son las
cosas, la publicidad debe ser algo que suceda a consecuencia de una buena obra
social. La gente reconoce un buen programa cuando sus efectos son positivos, lo que
seguramente resulta en apoyos al partido en el poder, a menos de que sucesos
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negativos opaquen dicho programa. Sin entrar en detalles en cuanto al marketing
político, éste resulta de vital interés para la justificación de una política de la
magnitud de BF y Oportunidades, pero se intentará dar un punto de vista basado
exclusivamente en el seguimiento de la manufactura de los programas descritos.
En cuanto al primer paso, el diseño de una política pública, es importante
resaltar si esta alternativa elegida por los gobiernos era la que mejor se acomodaba a
la realidad. Habiendo realizado el análisis de regresión y causalidad pertinente, los
diseñadores de los programas identificaron correctamente las principales causas que
originan la desigualdad, atacadas de forma directa por las TMC.
Hay una necesidad vital por definir los objetivos categóricamente, por ello BF
y Oportunidades tienen como argumento principal el combate a la exclusión social y
a la pobreza extrema. Se cree que el subdesarrollo es una paralización derivada de la
falta de igualdad entre los habitantes de un mismo país, que al no gozar de las mismas
oportunidades, no visualizan un futuro semejante. Por ello, la causa compartida tanto
en Brasil como México es eliminar la desigualdad tan pronunciada. No obstante, para
poder corregir este problema, deben atacarse las raíces que lo provocan, como ha sido
advertido en el primer capítulo. La pregunta es, ¿están bien diseñados los programas
analizados para combatir las causas y no los efectos de la desigualdad?
Para responder al anterior cuestionamiento se han retomado los objetivos de
los programas de TMC, siendo que tanto BF como Oportunidades plantean retos
específicos de corto y largo plazo. Se conceptualiza que la meta a corto plazo se
traduce en aliviar la pobreza mediante los estipendios otorgados a las amas de casa,
un remedio temporal y directo a una consecuencia de la desigualdad: el bajo ingreso
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(y con él una deficiente alimentación, difícil acceso a la tecnología, entre otros). La
meta a largo plazo es romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, lo
que expresamente es un propósito a futuro. Para lograr dicho fin se ha estado
invirtiendo en activos de capital humano del cuartil más pobre, para que la siguiente
generación tenga las mismas oportunidades que el resto de la población.
Al parecer, los objetivos estipulados por los programas estudiados cumplen
con un diseño responsable, empero, es en la fase del diseño donde también deben
concretarse los mecanismos que se implantarán y las fallas que éstos podrían tener.
Bajo esta premisa, debe reconocerse una mejor planeación de parte de los diseñadores
del Progresa, ya que se hizo una gran labor de investigación, incluyendo visitas a
Brasil para conocer mejor el programa Bolsa Escuela. Asimismo, se instauró un
programa piloto, que al resultar positivo, permitió que Progresa creciera y llegara a
las dimensiones que alcanzó con Oportunidades. En contraparte, para ejecutar
Hambre Cero, el gobierno brasileño realizó un trabajo de investigación enfocado a la
desnutrición; al ser BF el centro de tal estrategia, parece haber un distanciamiento
entre lo investigado y la forma de trabajar del programa. BF no cuenta con un
mecanismo que se perfile a mejorar directamente la alimentación de los niños.
Aunado a ello, BF tuvo un lanzamiento espontáneo, por lo que fue muy criticado y
declarado inoperante en 2004.
El enfoque del diseño de los programas de TMC tiene un razonamiento muy
positivo, ya que a diferencia de la mayoría de los programas tradicionales, tienen una
visión a largo plazo y no intentan ser asistencialistas. Pero, de no operar en conjunto
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con un sistema que permita a los beneficiarios una igualdad real de oportunidades, se
convierten en eso que no pretendían ser.
En este último aspecto, es Brasil quien presenta una ventaja, cuando menos
como proyecto, al señalar tácitamente como objetivo fundamental la ampliación de
los beneficios del programa a través de programas complementarios para el desarrollo
comunitario. La planeación sistemática que vincula a los beneficiarios de BF con
programas específicos refuerza las acciones del programa mismo.
Por todo lo anterior, es trascendental calcular los riesgos que se corren al
implementar un programa, teniendo en cuenta cuáles son sus límites, pero anticiparse
a errores de ejecución mediante mecanismos e instituciones adecuados. En relación a
lo anterior, se mencionan a continuación diversos puntos concernientes al paso de la
implementación.
La gran diferencia (que desemboca en muchas otras) a observar entre la
estrategia brasileña y la mexicana radica en la creación misma del programa. Por un
lado, BF es una amalgama de programas de TMC que trabajaban de manera
independiente en las tres áreas primordiales para superar la pobreza. En Brasil, los
programas remanentes se fusionaron para facilitar la entrega de beneficios bajo la
utilización de un mismo registro llamado Catastro Único. Por ello, y por el enorme
público objetivo al que se destinan los recursos, el gobierno no quiso introducir
mecanismos complicados para la gestión de beneficios, por lo cual decidieron que se
entregara solamente un monto que pudiera englobar todos los apoyos. La entrega del
nuevo apoyo se condiciona al cumplimiento de acciones en dos áreas, la asistencia
escolar y las visitas médicas.
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En contraparte, Progresa-Oportunidades, es un programa sin antecedentes en
su país. Pretende atacar los tres elementos clave de la pobreza mediante la entrega de
una suma de apoyos independientes uno del otro, haciendo que las condiciones para
entregarlos sean también independientes.
Tomando en cuenta que el apoyo está dirigido a incrementar los niveles
educativos, alimenticios y de salud, y al no distinguir los componentes en la entrega
del estipendio, BF puede estar limitando la contribución al capital humano; esto se
debe a que el incumplimiento en un rubro conlleva a la disminución o suspensión de
todo el apoyo monetario. Además, al distinguir diferentes incentivos, se permite una
mayor especificidad al evaluar los impactos del programa en los miembros de las
familias, así como notar las deficiencias operativas; una de las razones por la cual se
cree que el sistema evaluativo de BF ha sido deficiente.
En el caso de Oportunidades, la ventaja de elaborar un registro único como lo
había hecho Brasil, no modificó la práctica de separar los complementos. Caso
contrario, éstos se han incrementado, y por tanto sus apoyos permanecen
independientes y en crecimiento. Es por ello que se cree que un sistema más complejo
para gestionar la ayuda, tiende a resolver de manera más eficiente el problema.
Para ese mismo efecto, la entrega bimestral de apoyos instrumentada por
Oportunidades, es una herramienta que simplifica el trabajo de hacer llegar la ayuda a
los beneficiarios. Para los fines prácticos y de eficacia buscados por los diseñadores
de BF, éste método podría sustituir al modelo que reduce los complementos a un solo
estipendio.
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De igual forma, en el programa mexicano se otorga un monto más elevado. A
pesar de las dificultades para equiparar el costo de vida de dos países distintos y las
distintas fluctuaciones del tipo de cambio, la ayuda económica puede determinar si se
cumple el primer objetivo de corto plazo de las TMC, que pretende que las familias
superen la pobreza extrema. Las cifras de las Numeralias de cada país son muy
reveladoras, pues mientras que Oportunidades entrega un monto mínimo bimensual
de $185 pesos, en Brasil el monto mínimo es de $87 pesos, pero entregados de
manera mensual. La diferencia es tan sólo de $11 pesos si ambos programas
concedieran las transferencias cada dos meses. Pero la diferencia de los montos
máximos de cada programa es muy pronunciada; en Brasil se confiere la cantidad
tope de $554 pesos, en México la cantidad puede ascender hasta los $1,980 pesos
bimensuales. Contrastando las cifras, si en ambos casos se otorgara la ayuda
bimensualmente, la desproporción es de $872 pesos.
En cuanto a los beneficios otorgados a las familias, es pertinente analizar su
eficacia. A primera instancia, hacer que los niños reciban educación, salud y
alimentación básicas, promete que en un futuro tendrán mejores herramientas para
obtener un mejor empleo e ingreso. Empero, lo que parece prometedor puede
desvanecerse si dichos servicios son insuficientes, o más aún, deficientes.
A pesar de que la presente tesis se centra en analizar los programas de TMC,
no es posible plantear estrategias para erradicar la pobreza sin involucrar a las
diferentes escalas del gobierno y la sociedad, es decir, un proyecto de país, pues los
programas mismos y sus instancias operadoras tienen un campo de acción limitado.
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Debido a lo anterior, se ha sugerido, así como la gran mayoría de los críticos y
evaluadores de los programas lo han hecho, que debe hacerse gran hincapié en
optimizar los servicios de educación y salud, para que su uso tenga reales efectos
sobre los beneficiarios del programa. Aunque de acuerdo al análisis del costoefectividad en la oferta de servicios de las TMC realizado por Pablo Villatoro, se
afirma que “las transferencias condicionadas en apoyo de la demanda son más
eficaces y eficientes que la expansión de la oferta para elevar los niveles educativos
de los niños de familias pobres.”1 Con base en esta afirmación se presumiría que
mejorar la calidad de las escuelas en infraestructura y nivel educativo, no solamente
elevaría muchísimo el gasto monetario, sino que prolongaría la ausencia de capital
humano en las generaciones presentes.
Apoyando tal lógica, incrementar la asistencia escolar es un resultado
contundente y del que ambos programas presumen, ya que éste es el primer paso para
que la educación mejore: que los niños la reciban. Sin embargo, reforzando lo
descrito en la sección de política pública, Eduardo Andere señala que uno de los
mitos que hay que despejar es el que afirma que para mejorar la educación debe
invertirse más en ella. Está demostrado que países que invierten mucho menos
presupuesto que el de México han obtenido mejores resultados. Por ello, el mismo
autor indica que la urgencia en éste país es descentralizar el sistema educativo, crear
un ambiente en el que directores y maestros ejerzan un liderazgo y movilicen a las

1

Villatoro, 99.
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comunidades hacia la calidad de su educación, además de estandarizar la calidad
educacional para fines de competitividad profesional.2
Las anteriores proposiciones de Andere están intrínsecamente relacionadas
con la corriente positiva de política pública, para lo que él mismo hace hincapié en
dejar de administrar las políticas públicas confundiendo las acciones con resultados, o
el gasto mismo con mejores acciones. Debe llegarse a la ejecución de programas que
elijan los mejores procesos con base en objetivos, y de acuerdo a la evaluación de
éstos y sus resultados, otorgar o no más presupuesto.3
Siendo que la ausencia escolar es un criterio fundamental para otorgar los
subsidios a las familias, debe aclararse que ésta se incrementa a partir de la edad de
14 años, independientemente si los chicos pertenecen al grupo de la pobreza extrema
o al de la moderada. En tal sentido, un estudio de FLACSO acerca de BF, basado en
afirmaciones de Soares, de Oliveira y Schwatzman, desecha la suposición de que los
niños de escasos recursos se ausentan de la escuela por la necesidad de trabajar y
aportar ingresos a su hogar. Fundamentados en cifras de la OECD, demuestran que la
mayoría de los niños que trabajan, también van a la escuela, y que su inasistencia se
debe a otros factores: el difícil o, a veces, nulo acceso a la escuela, la baja calidad o/y
funcionalidad de la misma, o a que se sienten incompetentes para aprender. Al mismo
tiempo, existe un problema grave, según los expertos, de que las instituciones

2
3

Andere, 203-207.
Andere, 24-29.
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educativas no están calificadas para atender la necesidad de los niños con ingresos
bajos.4
Por cualquiera de las razones anteriores cuando los niños comienzan a
trabajar, ya sea en un rubro legal o ilegal, descubren que pueden ser más
independientes de sus padres. Vale la pena hacer mención que tanto México como
Brasil tienen un gran número de organizaciones criminales, las cuales trabajan
arduamente en la captación de jóvenes, ofreciéndoles casi siempre ingresos mayores
que un empleo formal. Aunque no sea el grueso de los casos, la educación debiera
contribuir a que esto no ocurriera.
Por lo tanto, se debe insistir que si la asistencia escolar disminuye en la edad
secundaria, es ahí donde deben darse los incentivos concernientes a la educación. Hay
dos herramientas que contribuyen a enfrentar este problema, y que ya han sido
aplicadas en los países analizados.
Primeramente, el incremento en los subsidios según el sexo y el grado escolar
de los infantes es una fórmula innovadora e inteligente aplicada en México; uno de
los mecanismos que acomplejan la gestión de beneficios, pero que aumentan la
eficiencia en el cumplimiento de objetivos. Esta es la forma de combatir el
ausentismo escolar en las edades donde más se manifiesta. Segundo, la ampliación de
la jornada escolar implementada por el PETI en Brasil; ésta herramienta pretende que
los niños y jóvenes se concentren en su formación integral y no en la manutención de
sus familiares.

4

FLACSO, 24.
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Al mismo tiempo de efectuar pronto una reforma educativa, resulta
indispensable perfeccionar el sistema que inserte a los jóvenes de estas familias a la
vida laboral.5 De no ser así, el enorme presupuesto destinado a estas políticas, habrá
sido dinero utilizado en una educación escasa que elevaría hasta cierto punto el nivel
de conocimientos de los jóvenes, pero que al no encontrar empleo en su propio país,
emigrarían como lo hicieron sus antepasados [particularmente en el caso mexicano],
pero con mayor preparación.
Jóvenes con Oportunidades es la muestra de que el programa de TMC puede
complementarse por sí mismo en sectores tan vitales como el laboral. Sin embargo,
por ser un tanto más reciente y poco evaluado, no puede determinarse su buen
funcionamiento y el impacto que ha tenido en los jóvenes que se gradúan de
preparatoria. En este sentido, la educación vuelve a ser primordial, puesto que ésta
gente debe ser estimulada a un posible autoempleo, o a acrecentar sus aspiraciones
mediante la educación superior. En las recomendaciones se detallarán algunas
alternativas que pudieran coadyuvar a los beneficiarios de los programas a tener
ingresos mejores.
Habiendo estudiado ambos programas, resulta imprescindible tratar el tema de
la participación ciudadana. Así como la teoría de política pública lo expresa, las TMC
intentan integrar a los ciudadanos en la mejora de su calidad de vida, haciendo que
éstos tomen mayor conciencia del papel que juegan en el cultivo de los distintos
activos generadores de ingreso, como lo son el capital humano, social, producido y
natural.
5

Villatoro, 99.
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Siendo que la participación de la sociedad civil es un asunto obligado para
calificar a una buena política pública, cada programa ha adoptado un mecanismo que
funciona de manera distinta, pero que persigue el mismo fin de integrar a los
beneficiarios en su operación.
En BF se reglamentó la creación de las Instancias de Control Social (ICS),
comités municipales formados por miembros de la comunidad, así como de
funcionarios públicos. Estos consejos pretenden que la sociedad civil colabore en la
planeación, monitoreo y evaluación de BF, para mejorar la eficacia y la transparencia
del mismo. En las primeras evaluaciones hechas en 2004, se detectaba una gran
debilidad en la conformación de estos grupos, siendo que los que eran electos muchas
veces inclinaban sus decisiones por compadrazgos y no por las familias que más
necesitaban la ayuda.
Por su parte, Oportunidades diseñó los Comités de Promoción Comunitaria,
los cuales son conformados por las Titulares del programa previamente electas por su
comunidad. Este consejo funge como el mediador entre las instancias de gobierno y
las familias beneficiarias, siendo los testigos oculares de los procesos que les
confieren directamente.
Para hacer un vínculo institucional entre la instancia operadora del programa y
los consejos de la sociedad civil, sin importar su estructura y funciones, es
imprescindible contar con un actor específico en cada municipio. Los programas
observados cumplen este requerimiento: en BF opera un Gestor Municipal, mientras
que en Oportunidades se le conoce como Enlace Municipal. Cumplen casi las mismas
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responsabilidades, sólo que responden a diferente coordinación, en Brasil dependen
del municipio mismo, en México responden al Comité Técnico Estatal.
En virtud de la divergencia anterior, deben despejarse las diferencias
esenciales en la ejecución de los programas. De acuerdo a la magnitud de los
programas analizados, éstos requieren de un trabajo multisectorial, lo cual es un
ejercicio que funciona correctamente en los dos programas. Sin embargo, se puede
concluir que en Brasil se ha elaborado un proyecto mucho más descentralizado,
coordinado por una instancia federal pero ejecutado en corresponsabilidad con los
niveles estatal y municipal. En cuanto a Oportunidades, hay una repartición de
funciones que opera bajo un esquema centralizado, característico del sistema
gubernamental mexicano. Existen menos espacios para el manejo municipal o estatal
de los recursos, a diferencia de Brasil, en donde los ayuntamientos junto con las ICS,
tienen capacidad de decidir sobre parte de los recursos. En resumen, la división del
trabajo entre los tres niveles del gobierno es un elemento clave para optimizar el
funcionamiento de las TMC, y contribuye a mejorar las características claves para
poder hablar de buena política pública: centralización en cuanto al manejo de
recursos y el control de los datos, pero descentralización del trabajo para hacer
eficiente el gasto público y la transparencia.
Respondiendo a una estrategia de incentivos positivos, Brasil introdujo un
sistema de premiación por calidad en la implementación del programa. El Índice de
Gestión Descentralizada (IGD) destina recursos económicos a los ayuntamientos
según se califique su desempeño administrativo. De esta forma se estimula la
constante mejora en la instrumentación de BF, reafirmando el carácter federalista al
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que se apega el programa. En contraparte, en México se muestra desconfianza hacia
la gestión local de los recursos del programa, ya que en gran medida, la
administración corre a cargo de instancias federales.
En síntesis,

existe una importante relación entre descentralización y el

concepto de proyecto país. Es inútil la existencia de un trabajo pro federalista si la
estructura gubernamental no opera bajo una igualdad de objetivos. De acuerdo a un
esquema descentralizado, las medidas instrumentadas responderán de mejor forma a
las necesidades y condiciones específicas de cada región.
El último paso a analizar es el de la evaluación en su fase concomitante.
Como se detalló en el primer capítulo el propósito fundamental de realizar
evaluaciones de seguimiento es el de identificar debilidades operativas, tanto internas
como externas, y cotejar el grado de apego del programa a su diseño original. Por lo
tanto, hablar de impactos definitivos resulta precipitado, puesto que el plazo de
acción de los programas aún no finaliza.
Brasil posee una pronunciada debilidad evaluativa; en cinco años de operación
sólo se han realizado dos evaluaciones oficiales. Los resultados de 2004 sirvieron,
casi exclusivamente, para corregir errores en el registro de beneficiarios y en los
procesos de participación ciudadana. Por su parte, los resultados de la evaluación de
2007 no han sido publicados en su totalidad, sólo se ha podido consultar la primera
parte de ellos. Puede predecirse que sus indicadores serán suficientes para observar si
los defectos fueron corregidos, pero limitados para determinar si los primeros avances
se acercan a las metas iniciales.

160

Conclusiones y Recomendaciones

Aunque se puede afirmar que la misma situación se observa en el caso de las
evaluaciones de Oportunidades, debe reconocerse el esfuerzo de presentar al público,
año con año, los resultados de las exhaustivas evaluaciones a las que son sometidos
todos los componentes del programa. Como se mencionó en el capitulo tercero,
resulta de gran ayuda para la evaluación del programa la existencia de una Ley de
Acceso a la Información, y de la exigencia de publicar las Reglas de Operación bajo
las que se rige el funcionamiento de toda acción relacionada a Oportunidades.
Un asunto a considerar acerca de la evaluación del programa Oportunidades,
es que se ha encontrado un vacío informativo de acuerdo a los objetivos planteados
para la utilidad de las propias evaluaciones. En la consulta realizada no existe
sustento para afirmar el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la identificación de
“los resultados e impactos atribuibles al programa, distinguiendo los efectos
asociados a otros factores [como pueden ser remesas, efectos macroeconómicos u
otros].”6 Asimismo, no hay pruebas contundentes de que la relación costo-efectividad
sea óptima, otro de los objetivos señalados para las evaluaciones. Aunque para BF no
se estipulan tales objetivos para sus evaluaciones, tampoco hay documentos que
señalen que sus resultados e impactos se atribuyan directamente al programa, ni
tampoco respecto a su costo-efectividad.
A pesar de que el sistema evaluativo es diferente para cada programa, existe
un común denominador: los resultados se centran en indicadores obvios. Como puede
observarse mediante un ejemplo, los evaluadores informan de aumentos en el gasto
de los hogares, lo que debe suponerse como lógico, puesto que sus ingresos también
6

SEDESOL, “Reglas de Operación.”

161

Conclusiones y Recomendaciones

han aumentado. En ambos casos hay mayor asistencia escolar, menor deserción,
mayor peso en los neonatos, entre otros números positivos, pero éstos resultados
simplemente indican que el mecanismo del programa está funcionando. En realidad,
es difícil determinar que tan bien lo hace, puesto que en su diseño no existen metas
específicas como lograr un aumento concreto en la talla de los niños para poder
determinar en que grado se ha cumplido. Esto resulta indispensable para justificar el
enorme gasto social destinado a ambos programas.
No se puede suponer el cumplimiento de los objetivos mencionando cifras que
son irrelevantes cuando no están sustentadas por servicios de calidad. Tomando en
cuenta los resultados de las evaluaciones de ambos programas se puede afirmar que
funcionan correctamente. Sería un gran avance que los funcionarios públicos y los
evaluadores revelen números y cambios positivos alejados de la retórica y acerquen a
los países a las metas importantes.
Existen algunas otras similitudes y diferencias entre BF y Oportunidades, no
obstante, se han mencionado las que parecen más relevantes para el análisis
comparativo de política pública, así como para demostrar la eficiencia de las TMC
desde sus vértices. A continuación se enunciarán diversas recomendaciones basadas
en el estudio del funcionamiento de los programas.

Recomendaciones
Habiendo mencionado los puntos cardinales de las TMC, siendo BF y Oportunidades
los objetos de estudio, se procede a dar algunas pautas en los temas de educación y
empleo como parte de la estructura de un proyecto de país.
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A) Eliminar becas en primaria. Dado que la cobertura en primaria ya llegaba a
índices superiores al 90% antes de implementarse el programa Oportunidades, el
gasto podría reducirse si se eliminaran los subsidios por la asistencia desde tercero
hasta sexto de primaria, pues no hay necesidad de incrementar la asistencia de estos
niños como lo hay en la edad de secundaria y preparatoria. Ese dinero podría
destinarse a otros métodos que ayuden a mejorar la alimentación familiar, por
ejemplo, ya sea con la entrega de desayunos en las escuelas o entregando alimentos
de la canasta básica a las amas de casa, continuando con el cumplimiento de objetivos
del programa.

B) Estimular la excelencia académica. En ésta línea, podría incitarse a los jóvenes
de secundaria y preparatoria no solamente a que asistan a la escuela, sino que se
esfuercen por obtener mejores calificaciones. Se debería premiar la obtención de un
mejor promedio con un incremento en los subsidios. De esta forma, las familias se
convertirían en las primeras impulsoras de la asistencia de los jóvenes de secundaria,
puesto que el estipendio lo reciben las o los titulares. Asimismo, el complemento de
Jóvenes con Oportunidades, también podría darle más recursos a los que se gradúen
de preparatoria con un promedio mayor, facilitando así la estabilidad en su nueva
etapa, ya sea continuando con una educación superior o insertándose en el mundo
laboral.
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C) Ampliación de la jornada escolar. Reforzando lo implementado por PETI en
Brasil, se proponen algunas opciones para aplicar en las escuelas. Las iniciativas son:
agregar tiempo para que los jóvenes hagan deporte, la posibilidad de una comida
nutritiva en la escuela, así como recibir educación técnica por medio de talleres que
les faciliten obtener un mejor trabajo en el futuro. Todo este conjunto contribuiría a
que los jóvenes se vieran menos propensos a pertenecer a redes de narcotráfico,
crimen o vandalismo. De la misma forma presentaría un estímulo a mantenerse
alejados de vicios, holgazanería y hasta empleos mal remunerados, además de
incrementar su capital humano y social.

D) Talleres técnicos. Para impartir los talleres de educación técnica a los jóvenes, se
podría recurrir a la mano de obra existente que también recibe ayuda del programa
(padres de familia o adultos mayores con posibilidad de trabajar). De ésta forma se
produce mayor capital social y humano; se abre la posibilidad a remunerar
económicamente dichas clases, a que sean una responsabilidad que condicione los
beneficios otorgados por el programa, o que sean parte de un servicio a la comunidad.

E) Micro créditos para Jóvenes. Los miembros de los programas, pero sobre todo
los jóvenes, deberían tener acceso a micro créditos como una de las opciones a elegir
para poder iniciar un negocio. Dichos negocios pueden ser de carácter individual o
colectivo. Aunque Jóvenes con Oportunidades ya ofrece una opción de créditos, sería
conveniente impulsar mayormente iniciativas con perfil cooperativista, con una
factibilidad comprobada y que atiendan necesidades regionales. Existen ONG´s y/o
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empresas privadas, que pueden involucrarse al otorgar los créditos, aprobando
proyectos que sean viables y brindando asesoría técnica. De esta forma se promueve
el autoempleo y la cooperación entre los miembros de las comunidades.

F) Aprovechar las ventajas comparativas mediante proyectos productivos. Se
insiste en el tema de los proyectos productivos de la recomendación anterior. Por ello,
se propone para México explotar una de sus mayores ventajas comparativas con el
resto del mundo, el turismo. Ya existen casos en que poblaciones indígenas o de
comunidades rurales inician negocios de ecoturismo. En el extenso territorio
nacional, es posible acondicionar más áreas ya sea para emplear a más familias y
acrecentar sus ingresos, o para que ellas mismas sean las que dirijan las empresas.
Otra posibilidad de proyecto productivo sería la producción de fuentes no
tradicionales de alimentos, por ejemplo, el conejo; animal con una reproducción
acelerada, de alimentación barata y un cuidado sencillo, que al consumirse brinda
variados nutrientes a la dieta. De tal forma que se aproveche no sólo la fácil
producción, sino una mejoría en el ingreso y la alimentación familiar.
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