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Gabriela barajas*

Presupuesto público con
perspectiva de género

Entendemos por presupuesto pú-
blico con perspectiva de género, sen-
sible al género o pro-equidad de
género, aquel presupuesto público
donde se reconocen las necesidades,
privilegios, derechos y obligaciones
diferenciadas que las mujeres y hom-
bres tienen en la sociedad, y de las
cuales se deriva una situación de
desigualdad social. Situación que di-
chos presupuestos públicos buscan
modificar.

¿Es oportunidades un
programa con un presupuesto

pro-equidad de género?

* Asesora en materia de Política Social,
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de
Diputados.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el presupuesto del Programa
Oportunidades desde la perspectiva de género. Nos centramos en la revisión del
gasto del Programa durante el ejercicio presupuestal de 2004. Escogimos tal año
porque es el más reciente del que se cuenta con información pública en las dife-
rentes etapas por las que atraviesa el presupuesto gubernamental: formulación,
aprobación, ejercicio y evaluación del mismo. Por cuestiones de espacio, analiza-
mos el presupuesto del Programa Oportunidades sólo las tres primeras etapas men-
cionadas.

Como se desprende de lo ante-
rior, el concepto de presupuesto pú-
blico pro-equidad de género es un
término amplio que se refiere no sólo
a la asignación de recursos guberna-
mentales para programas o acciones
que satisfagan las necesidades de las
mujeres sino a un presupuesto públi-
co que en conjunto esté diseñado, sea
ejercido y evaluado para lograr el bien-
estar de mujeres y hombres, niñas y
niños, es decir, que con él se financien
programas y acciones públicas que
consideren y reconozcan la desigual-
dad de género y estén orientadas a
lograr la mencionada equidad. No se
trata de programas diferenciados para
hombres y para mujeres.

Para saber si un presupuesto es
sensible al género es necesario revi-

sar si esta perspectiva está presente
en cada una de las etapas de los pro-
gramas, proyectos y estrategias gu-
bernamentales.  Antes de entrar al
análisis de las tres primeras etapas
del caso del presupuesto 2004 del
Programa Oportunidades, revisamos
los antecedentes y características del
Programa y las particularidades de su
presupuesto.

El Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades

Este es el principal programa de aten-
ción de la pobreza extrema del gobier-
no de Vicente Fox (2000-2006), el cual
concentra más del 30 por ciento de
los recursos asignados para dicho fin
dentro de toda la administración pú-
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blica federal.  Así, para el 2006, tiene un presupuesto apro-
bado de más de 35 mil millones de pesos.

Una de las características que distinguen al Programa
es su carácter transexenal. OPORTUNIDADES es la continua-
ción del Programa de Educación, Salud y Alimentación, (PRO-
GRESA), instrumentado durante el sexenio del Presidente
Ernesto Zedillo (1994-2000).

PROGRESA se inició en agosto de 1997, y es en esta
primera etapa que se definen los rasgos centrales del Pro-
grama. El PROGRESA/OPORTUNIDADES parte de la idea de que
el desarrollo comunitario es consecuencia del fortalecimien-
to de las capacidades de los individuos y las familias. Por
ello, se apoya a la familia, unidad central en la operación del
Programa, ya no a la comunidad como sucedió, por ejem-
plo, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)1 del
gobierno de Carlos Salinas (1988-1994).

Otro rasgo importante es que sustituyó la oferta de
bienes o servicios por parte del gobierno (que en teoría
supone una interferencia para el funcionamiento del mer-
cado), por transferencias monetarias familiares, bajo el su-
puesto de que las personas hacen un uso racional de los
recursos y se estableció una relación “contractual” entre
los beneficiarios individuales y el gobierno, asumiendo cada
parte ciertos derechos y obligaciones2.

Tres componentes lo integran desde su creación: com-
ponente EDUCATIVO, se otorga becas educativas, 10 meses al
año, para los hijos e hijas de las familias beneficiarias entre
el tercer grado de primaria y el tercero de secundaria. Du-
rante el gobierno foxista, éstas becas se ampliaron para las
y los estudiantes de educación media superior. Además de
que se da un apoyo monetario para la adquisición de útiles
escolares. El monto de las becas, a partir de la secundaria,
es diferenciado de acuerdo al grado y sexo (véase Cuadro
1). Las becas de las mujeres son un poco más altas con el
fin de reducir la tendencia de la mayor deserción escolar
femenina.

Componente de SALUD, se otorga de manera gratuita
un paquete básico de salud de carácter preventivo, el cual
supone dos consultas médicas al año para las personas entre
2 y 50 años, miembros de las familias beneficiarias. Durante
el embarazo y en el periodo de entre 0 y 2 años, el segui-
miento médico implica 6 consultas. Mientras que hombres

y mujeres mayores de 50 años asisten a consulta una sola
vez al año; se proporcionan además pláticas sobre salud,
nutrición e higiene.

Componente ALIMENTARIO, se otorga un suplemento
alimenticio a todos los niños menores de dos años, para
niños desnutridos de entre 3 y 5 años, y para todas las
mujeres embarazadas o lactantes. Además de que se asigna
una ayuda monetaria a las titulares para complementar los
ingresos de la familia; la cual ascendió durante 2004 a 165
pesos mensuales por familia3.

En conjunto, los apoyos monetarios (becas y apoyo
alimentario) tienen un monto máximo por familia, el cual
en 2004 fue de 1,010 pesos al mes para el caso de aquellas
que tenían becarios en primaria y secundaria. Mientras que
las familias que tenían un becario a nivel medio superior el
apoyo máximo fue de 1,710 pesos mensuales4.

El PROGRESA atendió sólo a las localidades rurales mar-
ginadas que contaban con primaria y secundaria y clínicas
de salud. A partir del año 2002, OPORTUNIDADES se exten-
dió a zonas semiurbanas y urbanas.

El padrón de beneficiarios del PROGRESA/OPORTUNIDAES

se determinó a partir de la aplicación de una encuesta a
todas las familias de las comunidades de alta marginación.
Una vez levantada la información, y mediante una fórmula
matemática, se seleccionó a las familias que accederían a
los servicios y recursos del PROGRESA. Cada tres años se
les aplica nuevamente la encuesta para determinar si, dadas
sus condiciones socioeconómicas, se quedan dentro del
padrón de beneficiarios o salen del mismo, a tal proceso se
le conoce como proceso de recertificación.

Las familias, como parte de la operación del Programa,
asumen una serie de compromisos, que por lo general recaen
en las mujeres, como son: a) destinar los apoyos monetarios
al mejoramiento del bienestar familiar, en especial a la ali-
mentación de los hijos; b) apoyar a los becarios de educa-
ción básica para que asistan en forma regular a clases y
mejoren su aprovechamiento; c) apoyar a los becarios de
educación media superior para que asistan en forma regular
a clases, mejoren su aprovechamiento y asistan a las sesio-
nes de educación para la salud dirigidas a los jóvenes; d) la
titular debe asistir mensualmente a las sesiones de educa-
ción para la salud; e)todos los integrantes de la familia de-
ben asistir a sus citas programadas en los servicios de salud5.

1 Para revisar la historia de los programas de atención a la pobreza
ver nuestro trabajo: Barajas Gabriela.  “Las Políticas de Administración
de la Pobreza en México: ayer y hoy” en Revista Foro Internacional, Núm.
167 (enero-marzo). 2002.

2 PROGRESA, Programa de Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA,
México, Mimeo, 2001. p. 3.

3 Ibid., p. 16.
4 Ibid.
5 PROGRESA, Reglas de Operación 2000 Programa de Educación, Salud y

Alimentación, México, SEDESOL, 2000, p. 12.
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¿Un programa con perspectiva
de género?

De manera insistente, el discurso del gobierno de Vicente
Fox ha planteado que Oportunidades es el primer progra-
ma de atención de la pobreza importante que retoma el
enfoque de género como un elemento central de su dise-
ño y operación. Dentro de sus Reglas de Operación 2004,
se anota que el Programa “reconoce que la pobreza ad-
quiere modalidades particulares a la luz de las desigualda-
des que prevalecen entre mujeres y hombres.”

Por esa razón, “canaliza los apoyos a través de las ma-
dres de familia e impulsa una política de becas que contra-
rresten las desventajas de las niñas para acceder a la
educación. En esta perspectiva el programa apoya a los sec-
tores de salud y educación en la realización de acciones
orientadas a la construcción de una cultura de equidad de
género”6

Planteado lo anterior, es pertinente nuestra pregunta:
¿es el presupuesto de Oportunidades un presupuesto sen-
sible al género? El discurso oficial plantea que Oportunida-
des es un programa que incorpora la perspectiva de género,
pero, tal hecho ¿cómo se refleja en su presupuesto?

Características presupuestales
del Programa Oportunidades

El presupuesto de Oportunidades tiene varias particulari-
dades, la más importante es que se trata de un programa
multisectorial. Las dependencias involucradas en su opera-
ción a nivel federal son: la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secre-
taría de Salud (SS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

El programa lo opera la Coordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano
desconcentrado de la SEDESOL7. Esta Coordinación cuenta
con un Consejo integrado por las Secretarías antes men-
cionadas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además de un Comité Técnico responsable de la elabora-

ción de las Reglas de Operación del Programa y del segui-
miento del mismo.

Considerando el carácter multisectorial de Oportuni-
dades antes descrito, las acciones de Oportunidades son
contempladas por los programas institucionales de cada
una de las dependencias y entidades federales relacionadas
con su operación, lo cual se reflejan en su presupuesto.
(véase Cuadro 2)

Presupuesto de Oportunidades en SEDESOL. Incluye los re-
cursos del gasto administrativo y de operación de la Coor-
dinación Nacional. Asimismo, el presupuesto asignado para
los apoyos monetarios directos del componente alimentario
que se entregan a las familias para contribuir a que mejo-
ren su alimentación.

Presupuesto de Oportunidades en SEP. Los recursos
presupuestales para las acciones del componente educati-
vo (becas educativas y útiles escolares), se asignan al Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Sin
embargo, es la Coordinación Nacional la responsable de la
entrega de esos apoyos monetarios, lo cual realiza a través
de instituciones liquidadoras o en Módulos de Atención
instalados temporalmente con ese propósito. El CONAFE

entrega directamente, cuando son en especie, los apoyos
de útiles escolares.

La SEP, en coordinación con las autoridades estatales
del ramo, son los responsables de la certificación de la ins-
cripción de los niños y jóvenes a la escuela y de los carnets
de registro de asistencia. Mientras que la Coordinación Na-
cional tiene como atribución el mantenimiento del padrón
activo de becarios.

Presupuesto de Oportunidades en SS. Esta Secretaría con-
centra los recursos asignados para las tres estrategias es-
pecíficas del componente de salud (otorgamiento del
Paquete Básico de Servicios de Salud, la entrega de suple-
mentos alimenticios y las pláticas de salud). El presupuesto
sólo considera los recursos para satisfacer la demanda adi-
cional de atención que se genera por la operación del Pro-
grama, así como los recursos para los suplementos
alimenticios.

El presupuesto 2004 del Porgrama
Oportunidades y la perspectiva de
género

Para el año 2004, la Cámara de Diputados aprobó 25 mil
324 millones 337 mil 276 pesos para el Programa Oportu-
nidades. Más de 10 mil millones para Oportunidades vía la

6 SEDESOL, Reglas de Operación 2004 del Programa Oportunidades, Méxi-
co, SEDESOL, 2004.

7 Decreto por el que se reforma aquel que crea la Coordinación Nacional
del programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado
de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, Diario
oficial de la Nación, 6 de marzo de 2002, p. 11.
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SEDESOL, 3 mil 290 en la SS y más de 11 mil 987 millones de
pesos en la SEP (véase Cuadro 3).

La aprobación de tales recursos fue la etapa interme-
dia dentro del proceso por el que atraviesa cualquier pre-
supuesto público, recordemos que dichas etapas son:
formulación, aprobación, ejercicio y evaluación.

A continuación revisamos si la perspectiva de género
se incluyó durante el proceso de formulación, aprobación y
ejercicio del proceso de presupuesto del Programa, y en
caso afirmativo, cómo fue incluida.

Etapa de Formulación del Presupuesto

Durante esta etapa, las instituciones públicas llevan a cabo
la planeación, programación y presupuestación de su gasto
para el año siguiente. Tiene como producto la formulación
de un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, mismo que es sometido a consideración de la Cáma-
ra de Diputados para su discusión, es su caso, modificación
y aprobación.

Dado el carácter multisectorial de Oportunidades, son
varias las dependencias que durante esta etapa incluyen en
su Programa Operativo Anual (POA), las actividades vincula-
das con Oportunidades e incorporar en el Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos las previsiones de gasto públi-
co necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obje-
tivos y metas.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2003, la Co-
ordinación Nacional debía notificar el 30 de junio, a los
miembros del Comité Técnico el número de familias acti-
vas, así como la propuesta de los posibles escenarios de
incorporación para el año siguiente, con base en ellos, los
sectores de educación y de salud, además de la propia
SEDESOL, determinarían sus previsiones de gasto para 20048.

Debemos tener presente que los Programa Operativos
Anuales y las previsiones de gasto público correspondientes,
se derivan de lo planteado en los programas nacionales sec-
toriales. Así, para que en la etapa de Formulación del presu-
puesto de un programa gubernamental se incorpore la
perspectiva de género es necesario que la misma se encuen-
tre incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas
nacionales sectoriales y por ende en las reglas de operación
correspondientes. En el caso de Oportunidades ¿es incluida
la perspectiva de género en aquellos puntos de los planes y
programas nacionales vinculados con el Programa?

Como puede apreciarse en el cuadro 4, el tema de la
equidad de género no es un tema presente en los OBJETI-
VOS del Programa Institucional de Oportunidades, ni en los
objetivos vinculados con dicho Programa que son el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en los Programas Na-
cionales de Desarrollo Social, de Salud y de Educación.

En el caso de las ESTRATEGIAS derivadas de los ante-
riores objetivos, sólo en el caso del Programa Nacional de
Desarrollo Social, 2001-2006 se incluye la perspectiva de
género cuando se anota que se buscará “Fortalecer el de-
sarrollo social con equidad de género” (véase Cuadro 5).
Es muy importante mencionar que como no se trata de un
objetivo, ni general o específico, entonces, las dependencias
responsables no están obligadas a diseñar acciones o asig-
nar presupuesto específicamente para tal fin. En que se tra-
te de una estrategia les permite darle un carácter operativo,
instrumental a la perspectiva de género.

Por otro lado, también dentro del Programa Institucio-
nal de Oportunidades se incluye la perspectiva de género
pero en la parte de los EJES RECTORES. Éstos son cinco:
equidad, integralidad, transparencia, cohesión social y
corresponsabilidad. Se incorpora, específicamente, en el EJE
DE EQUIDAD, cuando se plantea que:

Oportunidades busca, en particular, conferir equidad en
las oportunidades para mujeres y hombres. Es conocido
que la existencia de patrones culturales y sociales acerca
de los papeles que deben desempeñar hombres y muje-
res en la sociedad, en muchas ocasiones, confina a las
mujeres a la esfera doméstica o a empleos sin remunera-
ción para apoyar la economía del hogar, negándoles el
acceso a las oportunidades educativas y de empleo, si-
tuación que se traduce en mayores condiciones de vul-
nerabilidad.
El Programa reconoce la existencia de estas desigualda-
des entre hombres y mujeres. Por ello, en la búsqueda de la
equidad de género, tiene como prioridad mejorar la condi-
ción de la mujer mediante el fortalecimiento de su posi-
ción en la familia y en la sociedad, incrementando su
capacidad y autonomía mediante el acceso a información
y el conocimiento que promuevan su desarrollo perso-
nal y el de su familia, así como su participación activa en
la toma de decisiones9.

8 SEDESOL, Reglas de Operación 2003 del Programa Oportunidades,  México,
SEDESOL. 2003,  p. 56.

9 Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, Programa Ins-
titucional Oportunidades, SEDESOL, México, p. 54.
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Del anterior diagnóstico se deriva la entrega de becas
de montos diferenciados entre hombres y mujeres dentro
del Programa, el impulso del acceso de las mujeres a la
atención de su salud reproductiva y la entrega de los apo-
yos monetarios a las madres. No existe consenso respecto
de que tales medidas efectivamente fortalezcan el papel de
las mujeres al interior de los hogares. Al contrario, se
refuerza el rol tradicional de las mujeres al responsabilizarlas
de la salud, alimentación y educación de la familia en su
conjunto. Esto a cambio de un apoyo monetario que en
muchos casos no implica un incremento del ingreso del
hogar porque los hombres dejan de colaborar cuando la
mujer recibe los recursos económicos10.

Etapa de discusión y aprobación

Esta es la etapa en la que la Cámara de Diputados revisa,
discute y aprueba el paquete presupuestario enviado por
el Poder Ejecutivo, el cual incluye tanto la Ley de Ingresos
como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el siguiente año.

La discusión se lleva a cabo entre el 15 de septiembre y
15 de noviembre de cada año. La Ley de Ingresos es discuti-
da y aprobada por el Congreso de la Unión, mientras que el
Presupuesto de Egresos sólo por la Cámara de Diputados.
Para el caso del Presupuesto se discute y aprueba tanto el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación como
toda la información contenida en los tomos Anexos.

En tales tomos se presenta la información desagregada
por ramo administrativo; en el caso que nos ocupa nos
interesa el ramo 20, “Desarrollo Social”; 11, “Educación” y
12, “Salud”. Específicamente, lo referente al Análisis de Me-
tas Presupuestarias y Análisis de Estrategia Programática.

En el Análisis de Metas Presupuestarias, en el caso de
SEDESOL, relativo a Oportunidades, se establecen los obje-
tivos, metas e indicadores de resultados del Programa. Como
puede observarse en el siguiente cuadro 6, las metas
presupuestales son acordes al programa sectorial corres-
pondiente, por tanto no se incluye el tema de género.

La Estrategia Programática es una breve síntesis de
aquellas líneas de acción que se seguirán con el fin de lo-
grar los objetivos establecidos por los programas sectoria-

les o institucionales correspondientes. Para el caso de Opor-
tunidades, dentro del ramo 20, desarrollo social, se anota:

Oportunidades
En materia de desarrollo de capacidades, se consolidarán
los mecanismos y la operación del Programa Desarrollo
Humano Oportunidades, para ampliar a cobertura a 4.2
millones de familias con un presupuesto de 9,250.4 mi-
llones de pesos.(sic)
Parar ello se reforzarán las condiciones de la prestación
de los servicios de salud y educación básica y media su-
perior para la población beneficiaria: la producción y dis-
tribución de los suplementos alimenticios, los criterios
para certificar la asistencia a estos servicios de cada uno
de los miembros de la familia, los montos, mecanismos y
medios para la entrega de los apoyos y su periodicidad,
y se consideran los resultados adicionales para el com-
ponente patrimonial denominado Jóvenes con oportu-
nidades.
Las becas educativas y el apoyo monetario para alimen-
tación seguirán otorgándose invariablemente en efectivo
a la madre de familia, o en caso de ausencia o incapacidad
por enfermedad, a la persona miembro de la familia en-
cargada de la preparación de los alimentos y el cuidado
de los niños.

Así, volvemos a encontrar la perspectiva de género con
un carácter instrumental. Se da por sentado que la entrega
de esos recursos a las mujeres beneficia su autonomía pero
sin realizar evaluaciones que corroboren tal supuesto.

Etapa de ejercicio del gasto

Esta es la etapa cuando las dependencias gubernamentales
gastan los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos.

Tres documentos son centrales para saber cómo se
gastaron los recursos presupuestales: los informes trimes-
trales que emite cada Secretaría, el Informe de Gobierno
que presenta el Presidente de la República y la Cuenta Pú-
blica. Para nuestro análisis nos centramos en el primero de
estos documentos.

Los informes trimestrales son requerimientos de in-
formación que están establecidos en el Decreto de presu-
puesto de Egresos de la Federación. Para el caso de
Oportunidades son informes bastante extensos. Todos10 Que el dinero se entregue a las mujeres permite que los hombres

“puedan relajarse respecto a su obligación de aportar dinero para la
manutención familiar”. Véase Michelle Adato, El impacto de Progresa sobre
las relaciones sociales en la comunidad, Evaluación de Resultados de PRO-
GRESA, 2000.

11 Poder Ejecutivo, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2004, Estrategia Programática, p. 25.
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tienen tres partes, un breve texto donde se destacan: obje-
tivo general, objetivos específicos, Metas 2004 (cuantitati-
vas-presupuestales y cualitativas), acciones desarrolladas
para alcanzar los objetivos y avances de las metas. Lógica-
mente, como los objetivos y metas de Oportunidades no
están relacionados con la igualdad de género, no se hace
referencia a la misma.

La segunda parte se presenta información del presu-
puesto ejercido a nivel agregado. Por ejemplo, en el cuarto
informe de la SEDESOL se menciona que el presupuesto
original de Oportunidades de 10,045,587,900 pesos no fue
modificado en el transcurso del ejercicio fiscal y que fue
ejercido el 99% de los mismos: 9,950,005,058 pesos.

Por último, se presentan una serie de anexos. Como
puede observarse en relación de información contenida
en dichos anexos que sintetizamos en el cuadro 7, sólo en
el “II.2. Total de becarios a los que se les emitió el apoyo mone-
tario para becas educativas en el mes, respecto del total de
becarios, por nivel, grado escolar y sexo en el bimestre”, y el “1.3
Estructura por edad y sexo de los beneficiarios incluidos en el
padrón activo”, se desagrega la información por sexo.

Con lo anterior, queda claro en la relación de indicadores
de seguimiento, evaluación, gestión y resultados del Programa,
que la perspectiva de género no está presente; la información
no se presenta desagregada por sexo.  A diferencia de otras
entidades que no cuentan con esta información, la Coordina-
ción Nacional del Programa Oportunidades realiza anual-
mente evaluaciones y cada 3 años encuestan a cada uno de
los hogares beneficiarios. Es decir, tienen la información
desagregada por sexo pero regresamos al mismo punto:
no existe ninguna obligación de publicarla porque la pers-
pectiva de género no forma parte del diseño del Programa.

Reflexiones finales

El discurso gubernamental pro-equidad de género enarbolado
por el Presidente Fox desde el comienzo de su administración,
cuya máxima expresión es la obsesiva referencia que hace a
“las” y “los” mexicanos en sus declaraciones públicas, podemos
apreciar que no es más que una mera pantalla demagógica.

Al analizar el principal programa de atención a la pobre-
za de su gobierno, Oportunidades (supuesto ejemplo de in-
troducción de la perspectiva de género al diseñar una política
pública), concluimos que tal perspectiva se incluye de mane-
ra secundaria y con un carácter netamente operativo.

Lo anterior se explica porque dentro de los documentos
básicos de los que se desprende Oportunidades (Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2000-2006, Programa Nacional de Desarro-

llo Social, Programa Nacional de Salud, Programa Institucional
de Oportunidades, Reglas de Operación del Programa Opor-
tunidades 2004), no se incluye el objetivo de reducir la desi-
gualdad entre hombres y mujeres, tal objetivo se menciona
sólo como una orientación general. Ésto lleva a que dentro
del diseño del Programa el papel de la mujer se destaque
sólo por razones de eficiencia operativa, por ejemplo, la en-
trega de los apoyos monetarios a las mujeres de las familias
beneficiarias, sin que se haya evaluado el impacto positivo o
negativo de tales medidas para mantener o disminuir la desi-
gualdad entre géneros dentro de las familias beneficiarias.

De manera consistente con la ausencia de la perspec-
tiva de género tanto en el diseño del Programa como en
las metas y objetivos de sus asignaciones presupuestales
anuales, los indicadores de seguimiento y resultados no
buscan dar cuenta de la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres prevaleciente en los hogares beneficia-
rios y su posible modificación, tales indicadores ni siquiera
están desagregados por sexo. Realizar tal desagregación es
un paso absolutamente necesario para poder evaluar el
impacto específico que Oportunidades está teniendo en-
tre los hombres y las mujeres, niños y niñas; y tal ausencia
es una muestra de que el tema poco importa a las autori-
dades responsables del mismo.

Cuadro 2
Monto de las Becas de Oportunidades,

por grado y sexo, diciembre de 2004
(pesos)

Tercero

Cuarto
Quinto
Sexto

Topes de
apoyos
escolares
por familia

Apoyo anual para Útiles

Primaria

Primaria

Fuente: Elaboración propia. SEDESOL. Reglas de Operación 2004, p. 14.

110.00

130.00
165.00
220.00

Educación
Básica

220.00

Secundaria
Educación Media
Superios (EMS)

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Secundaria

320.00
340.00

340.00
375.00

360.00
415.00

845.00

275.00

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

EMS

EMS

540.00
620.00

580.00
660.00

615.00
700.00

700.00

275.00

     Primero                    Primero

    Segundo                    Segundo

     Tercero                    Tercero
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Cuadro 3
Presupuesto 2004 del Porgrama Oportunidades

(pesos)

Componente Alimentario
Coordinación Nacional de Oportunidades
Levantar encuestas y evaluación de impacto

SEDESOL, subtotal
Componente de Salud

SSA, subtotal
Componente Educativo

SEP, subtotal
Total

Dependencia Responsable

Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de Egresos de la Federación
2004. Diario Oficial de la Nación, 1 de enero 2004.

8,365,392,500
1,461,626,140

218,599,260

10,045,617,900
3,290,900,000

3,290,900,000
11,987,819,376

11,987,819,376
25,324,337,276

Presupuesto asignado

Cuadro 2
Presupuesto del Porgrama Oportunidades

(miles de pesos, actulizados a precios de 2003)

1997
Original
Ejercicio
Dif.
Ejerc/orig
2000
Original
Ejercicio
Dif.
Ejerc/orig
2001
Original
Ejercicio
Dif.
Ejerc/orig
2002
Original
Ejercicio
Dif.
Ejerc/orig
2003
Original
Ejercicio
Dif.
Ejerc/orig

Año

Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de Egresos de la Federación
2004. Diario Oficial de la Nación, 1 de enero 2004.

479,205
94,059.5

80.4

4,262,749.7
4,262,794.7

0

5,947,253.5
5,683,141.2

4.4

13,810,677.4
12,851,833.2

6.9

10,999,519.9
10,919,519.9

0.7

SEP SSA

1,437,615.0
391,902.1

72.7

10,260,309.9
10,209,695.1

0.5

13,846,146.3
13,198,164.9

4.7

24,715,757.2
22,568,090.0

8.7

22,458,236.2
22,334,384.9

0.6

404,662.0
80,091.0

80.2

1,556,547.1
1,556,926.5

1.3

2,236,082.7
2,077,928.7

7.1

3,379,566.6
2,406,227.3

28.8

2,703,586.3
2,668,338.7

1.3

553,748.0
217,751.6

60.7

4,440,968.1
4,369,973.9

1.6

5,662,810.1
5,437,095.0

4.0

7,525,513.2
7,310,029.5

2.9

8,755,130.0
8,746,526.3

0.1

Total
PresupuestoSEDESOL

Cuadro 4
Objetivos Generales de los planes y programas sectoriales vinculados

con el Programa Oportunidades

Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006
•  Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos.
•  Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
Programa Nacional de Desarrollo Social, 2001-2006
•  Desarrollar las capacidades personales, familiares y comunitarias y de ingreso de la población marginada.
•  Generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables.
•  Fortalecer el tejido social y fomentar el desarrollo comunitarios.
Programa Nacional de Salud, 2001-2006
•  Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
•  Abatir las desigualdades en salud.
Programa Nacional de Educación, 2001-2006
•  Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y
    jóvenes del país en la educación básica.
•  Ampliar el acceso con equidad de la educación media superior y con ello ofrecer mayores oportunidades a jóvenes que hayan completado su educación básica.
Programa Institucional Oportunidades
•  Incrementar las capacidades básicas de las familias en situación de pobreza mediante una triada estratégica de acciones integrales en educación, salud y
    alimentación, con estrecha colaboración entre las instituciones y sectores involucrados, y con la participación de los tres órdenes de gobierno.
•  Ampliar el acceso de familiar en pobreza de capacidades a oportunidades de desarrollo, fomentado la seguridad y la autosuficiencia de los individuos, así como
   fortaleciendo su patrimonio mediante la articulación y concertación de esfuerzos de otras acciones y programas de desarrollo social.
Reglas de Operación del Porgrama Oportunidades, 2004
•  Apoyar a las familiar 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 de 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.

Fuente: Elaboración propia. Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, Pograma Nacional de Desarrollo Social, Programa Nacional de Salud, Programa
Institucional de Oportunidad, Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2004.
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Cuadro 6
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004

Análisis Metas Presupuestales del Ramo 20, SEDESOL

Actividad Institucional: 008. Elevar las capacidades básicas (capital humano) de la población marginada
Objetivo: Atender a la población en pobreza extrema con paquete integral de salud, educación y alimentación
Meta: Disminuir índices de pobreza
Indicador de Resultados: Proporcionar a la población en pobreza extrema apoyos económicos para la adquisición de bienes alimenticios

Cantidad

Dimensión Formula Universo de Cobertura Unidad de Medada Meta específica

Número de familias incluidas en el padrón
activo entre número de familias en pobre-
za extrema por cien

5,630,000
familias en pobreza
extrema

Porcentaje 5,000,000
familias en pobreza
extrema

Fuente: Elaboración propia. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, Análisis Metas Presupuestales. p. 25.

Unidad Responsable: G00. Coord. Nac. del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Cuadro 5
Estrategia de los Planes y Programas Sectoriales Vinculados con el

Programa Oportunidades

Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006
•  Formular, implementar y coordinar una política de desarrollos ocal y humano para la prosperidad.
•  Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.
•  Avanzar hacia la equidad en la educación.
Programa Nacional de Desarrollo, 2001-2006
•  Generar una política social con, de y para los pobres.
•  Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los más pobres.
•  Formular la política social con un enfoque subsidiario y no asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad.
•  Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social.
•  Fortalecer el desarrollo social con equidad de género.
•  Ampliar la cobertura de las acciones para el desarrollo de capacidades en las localidades.
Programa Nacional de Salud, 2001-2006
•  Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres.
•  Desplegar una cruzada por la calidad de los servicios de salud.
Programa Nacional de Educación, 2001-2006
•  Incorporar en el programa apoyos para que jóvenes de las familias inscritas que hayan terminado la educación básica puedan continuar sus
   estudios en el tipo de media superior.
Programa Institucional Oportunidades
•  Mejorar la salud de la población.
•  Mejorar la alimentación de la población.
•  Impulsar la educación de las niñas, niños y jóvenes.
•  Mejorar la calidad en la operación del Programa.
•  Fomentar la seguridad y fortalecer el patrimonio de las familias.
•  Apoyar a los jóvenes en la transición a la etapa productiva.
•  Promover la autosuficiencia de las familias.
Reglas de Operación del Programa Oportunidades, 2004
•  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 y alimentación, y la entrega de apoyos monetarios.
•  Integrar las acciones de educación, salud y alimentación para que el aprovechamiento escolar no se vea afectado por enfermedades o
   desnutrición, ni por la necesidad de realizar labores que dificulten la asistencia escolar de los niños y jóvenes.
•  Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media superior mediante becas escolares crecientes, y tengan la
   posibilidad de continuar hacia estudios superiores.
•  Atender la salud y nutrición durante las etapas de gestación y crecimiento de niños y niñas mediante la entrega de suplementos alimenticios,
   vigilancia médica en las unidades de salud e información para el autocuidado y la buena alimentación.
•  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.

Fuente: Elaboración propia. Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, Pograma Nacional de Desarrollo Social, Programa Nacional de Salud, Programa
Institucional de Oportunidad, Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2004.
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Cuadro 7
Indicadores de seguimiento, evaluación, gestión y resultados del Porgrama de Oportunidades

por Entidad Federativa

I . Padrón de familias beneficiarias
I.1. Total de municipios, localidades, y familias atendidos por Oportunidades (padrón activo).
I.2. Total de altas y bajas en el padrón de familias beneficiarias según causal.
1.3. Estructura por edad y sexo de los beneficiarios incluidos en el padrón activo.

II. Cumplimiento de corresponsabilidades y apoyos monetarios.
II.1. Monto de los apoyos monetarios para alimentación emitidos a las familias beneficiarias por mes.
II.2. Total de becarios a los que se les emitió el apoyo monetario para becas educativas en el mes, respecto del total de
becarios, por nivel, grado escolar y sexo en el bimestre.
II.3. Monto de apoyos monetarios para becas educativas y útiles escolares emitidos a las familias beneficiarias por mes.
II.4. Total de familias con apoyo monetario emitido para alimentación y becas educativas por mes, respecto del total de familias
con becarios incluidos en el padrón del bimestre.
II.5. Total de familias con dos o más becarios a las que se les emitió el monto máximo que puede recibir una familia por becas
educativas por mes, respecto del total de familias con dos o más becarios, en el bimestre.

III. Componente de salud
III.1. Porcentaje de familias beneficiarias en control.
III.2. Porcentaje de embarazadas registradas en control prenatal.
III.3. Promedio bimestral de consultas prenatales por embarazada.
III.4. Porcentaje de mujeres en lactancia en control.
III.5. Porcentaje de niños menores de 2 años en control nutricional.
III.6. Porcentaje de niños de 2 a 4 años en control nutricional.
III.7. Porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición.
III.8. Porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición leve.
III.9. Porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición moderada.
III.10. Porcentaje de niños menores de 2 años con desnutrición severa.
III.11. Porcentaje de niños de 2 a 4 años con desnutrición.
III.12. Porcentaje de niños de 2 a 4 años con desnutrición leve.
III.13. Porcentaje de niños de 2 a 4 años con desnutrición moderada.
III.14. Porcentaje de niños de 2 a 4 años con desnutrición severa o grave.
III.15. Porcentaje de niños menores de 2 años que recibieron suplemento alimenticio.
III.16. Porcentaje de niños de 2 a 4 años que recibieron suplemento alimenticio.
III.17. Porcentaje de embarazadas que recibieron suplemento alimenticio.
III.18. Porcentaje de mujeres en lactancia que recibieron suplemento alimenticio.
III.19 Promedio de sobres de suplemento alimenticio por niño menor de 2 años.
III.20. Promedio de sobres de suplemento alimenticio por niño menor de 2 a 4 años.
III.21. Promedio de sobres de suplemento alimenticio por mujer embarazada.
III.22. Promedio de sobres de suplemento alimenticio por mujer en lactancia.
III.23. Porcentaje de niños menores de 2 años recuperados de desnutrición.
III.24. Porcentaje de niños de 2 a 4 años recuperados de desnutrición.
III.25. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer de mujeres beneficiarias de Oportunidades y que recibieron atención
institucional del parto.

IV. Indicadores de gestión
IV.1. Certificación de asistencia a los servicios de salud (Número de familias beneficiarias del Programa para las que se recibió
oportunamente el reporte de certificación de corresponsabilidades de asistencia a los servicios de salud respecto al número
de familias incluidas en el padrón activo de beneficiarios del Programa).
IV.2. Certificación de asistencia a los servicios educativos de nivel primaria (Número de becarios del Programa a nivel primaria
para los que recibió oportunamente el reporte de certificación de corresponsabilidades de asistencia a los servicios educati-
vos respecto al número becarios de nivel primaria incluidos en el padrón activo de beneficiarios del Programa).

Bimestre Noviembre-Diciembra
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Cuadro 7 (continuación)
Indicadores de seguimiento, evaluación, gestión y resultados del Porgrama de Oportunidades

por Entidad Federativa

Bimestre Noviembre-Diciembra

IV.3. Certificación de asistencia a los servicios educativos de nivel secundaria (Número de becarios del Programa a nivel
secundaria para los que se recibió oportunamente el reporte de certificación de corresponsabilidades de asistencia a los
servicios educativos respecto al número de becarios de nivel secundaria incluidos en el padrón activo de beneficiarios del
Programa).
IV.4. Cumplimiento de la corresponsabilidad a los servicios educativos de media superior (Número de becarios del Programa a
nivel media superior de conformidad al cumplimiento de la corresponsabilidad de la media superior respecto al número de
becarios de nivel media superior incluidos en el padrón activo de beneficiarios del Programa).
IV.5. Apoyos alimentarios emitidos (Número de familias beneficiarias de Oportunidades a las que se les emitió transferencia
monetaria para alimentación respecto al número de familias incluidas en el padrón de beneficiarios activos del Programa).
IV.6. Apoyos educativos emitidos a becarios de nivel primaria (Número de becarios de nivel primaria a los que se les emitió
transferencia monetaria para becas educativas respecto al número de becarios de nivel primaria incluidos en el padrón de
beneficiarios del Programa).
IV.7. Apoyos educativos emitidos a becarios de educación secundaria (Número de becarios de nivel secundaria a los que se les
emitió transferencia monetaria para becas educativas respecto al número de becarios de educación secundaria incluidos en el
padrón beneficiarios del Programa).
IV.8. Apoyos emitidos a becarios de educación media superior (Número de becarios de educación media superior, los que se
les emitió transferencia monetaria para becas educativas respecto al número de becarios de educación media superior
incluidos en el padrón de beneficiarios del Programa).
IV.9. Familias beneficiadas (Número de familias incluidas en el padrón de beneficiarios activo respecto al número de familias
beneficiarias programadas).
IV.10. Recursos entregados (Monto de los recursos emitidos a las familias beneficiarias del Programa por concepto de apoyos
monetarios para alimentación y becas educativas respecto al monto de los recursos programados para su entrega a familias
beneficiarias de Oportunidades por concepto de apoyos monetarios para alimentación y becas educativas).
IV.11. Costos directos de la entrega de recursos (Monto de los costos incurridos para la entrega de transferencias para
alimentación y becas educativas a las familias beneficiarias respecto al monto de los recursos entregados en transferencias
para alimentación y becas educativas).
IV.12. Promedio de familias atendidas diariamente en los Módulos de Atención Programa (MAP).
IV.13. Módulos de Atención del Programa por institución liquidadora y número de familias atendidas por módulo.
IV.14. Becarios de nivel primaria que reciben apoyos monetarios para la compra de útiles escolares (Número de becarios de
nivel primaria a los que se les emite apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares respecto al número de becarios
de nivel primaria).
V. Entrega de Apoyos.
V.1 Familias que no recogen su apoyo por rangos de monto.
V.2 Familias que no recogieron sus apoyos y solicitan su reexpedición en el periodo establecido.


