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El programa tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de
las familias para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Ofrece 3 tipos de apoyos: 1) Educativos:
becas escolares y apoyos para útiles escolares desde 3ro de primaria hasta 3ro de preparatoria, y desde 1ro de primaria
en zonas rurales, condicionados a la asistencia a la escuela. 2) Salud: i) proporciona el Paquete Básico Garantizado de
Salud a todo el hogar; y, ii) provee educación en higiene, nutrición y salud. 3) Alimentarios: i) Transferencias monetarias:
alimentaria (más el energético), alimentaria e infantil Vivir Mejor, y adultos mayores; y, ii) suplementos alimenticios a
niños y mujeres embarazadas o en lactancia. Los apoyos están condicionados a acciones de salud de todo el hogar.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e
hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la
población nacional.

El programa cuenta con evaluaciones de impacto rigurosas. La evaluación de
Oportunidades a 10 años de intervención en zonas rurales encuentra un impacto
positivo en el nivel educativo, en especial en población indígena, así como mejora
en matemáticas en niños que estaban en primaria al inicio del programa. Para
niños que tenían menos de 36 meses al inicio, se reporta impacto positivo sobre
problemas conductuales, pero no se encuentra evidencia de impactos en
indicadores de cognición, estado nutricional y logros educativos. Sin embargo,
los mismos autores en un documento posterior reportan una mejora
Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para estadísticamente significativa de 1.5 cm en la estatura de los niños cuyas madres
no tenían educación. La evaluación también encuentra una mejora en la inserción
la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.
laboral de los jóvenes beneficiarios del programa la cual se da a través del
incremento en la escolaridad. Asimismo, se observa un aumento salarial de entre
Frecuencia: Quinquenal 12% y 14%, aunque éste es mayor para hombres que para mujeres. Se destacan
deficiencias en el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y
Año base: 2006
educación que limitan los resultados del programa.
Meta:
22.95 %
Frecuencia: Quinquenal
Año base: 2000
Meta:
2.00
Valor:
2.15

Valor:

21.42 %

Hogares cuyo ingreso mensual per cápita se encuentre por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo
(LBM), a excepción de los hogares que habitan en localidades de cobertura total (menores de 50 hab.
de alto y muy alto rezago social), quienes son elegibles independientemente de su ingreso. Podrán
permanecer en el programa si su ingreso por persona es inferior a la Línea de Verificación Permanente.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,449

Análisis de la Cobertura
Hay diferencias entre SEDESOL y el
programa en la definición y la
cuantificación de la población potencial y
objetivo, por lo que están en revisión.
SEDESOL usa la LB y no la LBM, por lo
que las cifras están sobreestimadas,
estima 14.02 M de hogares para la
potencial y 12.7 M para la objetivo,
mientras que el programa 5.8 M para la
objetivo. En 2012, el programa atendió
5.85 M de hogares en 105,588
localidades (loc). En 27,782 loc. coexiste
con el Programa de Apoyo Alimentario
(PAL), de las cuales 64% son menores de
500 hab., tamaño que no justifica la
certificacion parcial a acceso a servicios
de salud y, por tanto, la presencia de PAL

Localidades atendidas 105,58

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Hogares
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

SD
5,800,000
5,845,056
100.78 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

44,276.14

322,317.87

13.74 %

2008

48,568.35

363,706.47

13.35 %

2009

50,936.42

391,795.75

13.00 %

2010

61,282.86

418,817.73

14.63 %

2011

61,113.71

443,717.84

13.77 %

2012

66,092.1

468,309.4

14.11 %

Análisis del Sector
El programa se vincula con 2 indicadores
sectoriales: prevalencia de desnutrición
crónica infantil de población en pobreza
extrema; y, la tasa de terminación de
educación básica de jóvenes en pobreza
extrema (74.1% observado vs 70.5%
meta). Con base en la baja en la
prevalencia de desnutrición en los
beneficiarios y a los resultados de las
evaluaciones externas, puede afirmarse
que el programa ha contribuido a los
objetivos sectoriales.

Año de Inicio del Programa: 1997
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S072

