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Resumen
El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el costo de oportunidad 
asociado al cumplimiento de las corresponsabilidades en salud que establece el Progra-
ma Oportunidades y las bajas que presentan las familias beneficiarias en el ámbito urba-
no. Como método de análisis, se estimaron las trasferencias fijas y variables que reciben 
los hogares beneficiarios, así como el ingreso promedio mensual sin transferencias          
de los hogares en los primeros dos deciles y, como un  del valor del tiempo, el in-
greso laboral promedio mensual por individuo. 
Como resultado del análisis de estos datos, se encontró que para los hogares urba-
nos podría resultar menos atractivo participar y mantenerse dentro del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades debido a que el valor promedio de las transferen-
cias en efectivo equivale a un menor porcentaje de su ingreso promedio mensual. 
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sociales, condiciones y problemas sociales. 
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Abstract 
The aim of this study is to analyze the relationship between the opportunity cost 

associated with compliance with established responsibilities in health and Opor-
tunidades beneficiary families down within the urban area. As analysis method both 
fix and variable transfers received by beneficiary households were estimated, as well 
as the average monthly income of households without transfers of the two deciles 
of the population with the lowest income, and as a proxy to the value of time, the 
average monthly labor income per individual.

As a conclusion of the analysis from these data, it was found that it is indicated for 
urban households may be less attractive to participate and stay within the Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades because the average value of cash transfers is 
equivalent to a lower percentage of their average monthly income. 
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IntroducciónA    finales de la década de los noventa en América Latina, los 
programas de desarrollo social transitaron hacia un nuevo esquema: 
las transferencias condicionadas. Desde su conceptualización, los pro-
gramas de transferencias condicionadas (PTC) tuvieron dos objetivos: 
1) incrementar el ingreso de las familias beneficiarias a corto y mediano 
plazo, y 2) contribuir a la ruptura del círculo intergeneracional de la 
pobreza (CIP), invirtiendo en la generación de capital humano para los 
integrantes más vulnerables de los hogares (Vermehren, 2003). Para 
tal efecto, la entrega de los apoyos en los PTC (para los beneficiarios y 
sus familias, según sea el caso) está determinada por el cumplimiento 
de ciertas obligaciones, denominadas corresponsabilidades, orientadas 
a mejorar su salud, alimentación y educación. 

En 1997, el gobierno mexicano inició la implementación de 
uno de los primeros esfuerzos de este tipo: el programa Progresa.1 
Dicho programa transformó la política social en México a partir de 
las siguientes innovaciones: 1) integró en una sola intervención las 
dimensiones de salud, alimentación y educación; 2) se orientó al mis-
mo tiempo hacia la disminución de la pobreza y hacia la generación de               
capital humano, y 3) normativamente se estableció la necesidad de eva-
luar su impacto.

En 2001, cuatro años después, Progresa cambió su nom-
bre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante 
Oportunidades). Desde ese momento, se convirtió en uno de los re-
ferentes más analizados y evaluados por diversas instituciones y espe-

1 Programa de Educación, Salud y Alimentación.
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cialistas, tanto nacionales como extranjeros,2 respecto de su diseño, 
operación, resultados e impacto (Villatoro, 2007). 

Al principio, Oportunidades se propuso a beneficiar a familias 
que vivían en localidades rurales,3 pero en 2002 amplió su cobertura a 
zonas urbanas y semiurbanas sin realizar modificaciones a su diseño 
original; es decir, no se adecuaron la consistencia ni la lógica interna de 
sus componentes, considerando las diferencias existentes entre ambos 
tipos de contextos.4

El principal efecto negativo de esta falta de adecuación de 
su diseño fue un incremento de las bajas de las familias que vivían 
en el medio urbano; esto implicó un mayor abandono del programa 
por parte de los beneficiarios que habitaban en localidades de más de                 
2 500 habitantes. En este sentido, entre los hallazgos de algunas de las 
evaluaciones externas a Oportunidades, se encontró que en 2004 se 
dieron de baja 29 304 familias de áreas urbanas, cifra que se elevó a 
47 719 en 2005. Lo anterior significó un incremento de casi 63% en 
las bajas del programa en dos años (Cruz et al., 2006). Por lo menos 
la mitad de los casos reportados en 2005 tuvo como principal motivo 
el incumplimiento de las corresponsabilidades asociadas al componen-      
te de salud.

Además, un diagnóstico elaborado en 2008 con base en una 
muestra representativa de beneficiarios de Oportunidades reportó que              
2 Entre las instituciones que han desarrollado evaluaciones externas del Programa Opor-
tunidades se encuentran el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), El 
Colegio de México (COLMEX), el Instituto Internacional de Investigación en Políticas 
Alimentarias (IFPRI), la Universidad Iberoamericana (UIA), el Colegio de Sonora, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (Unidad Chihuahua), la Universidad de 
California en Berkeley, el University College London y la Universidad de Pennsylvania.
3 Localidades de menos de 2 500 habitantes.
4 Según datos del Banco Mundial, 
“los pobres urbanos y los rurales difieren en sus características económicas, sus fuentes 
de ingreso y sus patrones de gasto […] La alta tasa de urbanización en México implica 
que la mayor parte de las personas que viven en pobreza moderada se encuentran en 
asentamientos urbanos […] los pobres rurales dependen principalmente de la agricultura 
de subsistencia, autoempleo y actividades no agrícolas, y típicamente no han terminado 
la educación primaria. En cambio, los pobres urbanos dependen del acceso a empleos 
asalariados, trabajan principalmente como empleados en el sector de manufacturas o el 
de servicios y no han terminado el primer ciclo de la educación secundaria” (2005).



79

El costo de las corresponsabilidades como un factor de bajas en el Programa 
Oportunidades: el caso del componente de salud en zonas urbanas

43% de las familias que entraron al programa en zonas urbanas salieron 
del mismo durante el periodo 2002-2008, lo que representa casi el 
doble de las bajas dentro del ámbito rural (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2008). 

Dichos estudios dieron cuenta del problema que entraña 
la escasa permanencia de las familias en Oportunidades dentro del 
contexto urbano, situación que podría expli-
carse por el costo (de oportunidad) que implica 
para los beneficiarios cumplir con las corres-
ponsabilidades, particularmente aquéllas aso-
ciadas al componente de salud, en lugar de apro-    
vechar el tiempo que se destina a ellas para 
realizar actividades laborales remuneradas.

El objetivo de este estudio es anali-                                                                                           
zar la relación entre el costo (de oportunidad)               
asociado al cumplimiento de las correspon-
sabilidades (en particular las que se conside-
ran en el componente de salud) que establece 
Oportunidades y las bajas que presentan las familias beneficiarias 
en el ámbito urbano; es decir, se busca responder qué tan atractivo 
resulta para las personas del medio urbano participar y mantenerse 
dentro del programa, dado el costo que representa cumplir con las co-
rresponsabilidades asociadas con salud.

La hipótesis que se pretende demostrar establece que para los 
hogares en el medio urbano resulta menos atractivo mantenerse en 
Oportunidades debido a que la dinámica que se desarrolla en su contex- 
to requiere la satisfacción de mayores necesidades, en términos de tiem-
po e ingreso, que para las familias en el ámbito rural. 

El estudio está organizado de la siguiente forma: primero se                             
ofrece una aproximación al concepto de corresponsabilidades, dentro 
de la lógica del componente de salud de Oportunidades; en seguida, 
se describen los materiales y métodos utilizados para realizar las esti-
maciones orientadas a demostrar que los hogares urbanos enfrentan            
un mayor costo de oportunidad al participar en el programa, respecto de 
las familias rurales; posteriormente, se presentan los principales hallaz-
gos y resultados obtenidos, y por último se desarrolla una breve discu-
sión sobre los retos y posibles alternativas de solución a la problemática 
planteada, así como las conclusiones generales del estudio.

 

Oportunidades 
otorgaba en 
2008 tres tipos 

monetarios: el 
“Apoyo alimentario”, 
que, ascendía a 185 
pesos por familia en 
ese año; el “Apoyo 
energético”, que 
sumaba 50 pesos 
por familia, y las 
becas educativas.
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Las corresponsabilidades asociadas al componente de 
salud del Programa Oportunidades

El condicionamiento de las transferencias en efectivo a partir del cum-
plimiento de corresponsabilidades intenta generar ciertos incentivos 
para que las familias realicen una inversión en el capital humano de 
sus integrantes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
2000). En este sentido, dentro de la lógica del componente de salud de 

Oportunidades, las familias beneficiarias se corresponsabilizan de las 
siguientes actividades: 

	   Registrarse en la unidad de salud que les haya sido asignada. 
	   Asistir a las citas médicas programadas en los servicios de salud. 
	   Participar regularmente en las actividades de comunicación edu-                                                                                                                          

cativa para el autocuidado de la salud.5 

Al respecto, el tiempo que se necesita invertir, el ingreso 
perdido por el tiempo destinado y los gastos de traslado hacen que es-
tas actividades sean percibidas como un costo económico adicional 
por parte de los beneficiarios. Existen casos documentados (Escobar y 
González, 2002) de algunas madres de familia que se vieron forzadas 
a abandonar sus labores remuneradas porque la programación de 
citas médicas y de los talleres de autocuidado para la salud resultaba 
incompatible con sus horarios de trabajo, pero que, al mismo tiempo, 
no podían darse de baja en el programa porque los apoyos recibidos de 
Oportunidades complementaban el ingreso mensual de su hogar. Por 
lo tanto, las corresponsabilidades comenzaron a ser experimentadas 
como requisitos administrativos que complicaban la permanencia en 
el programa. 

En este sentido, como se verá a continuación, un análisis 
sobre el costo de oportunidad asociado al cumplimiento de correspon-
sabilidades puede contribuir a la discusión de los factores que determi-
nan (o no) la participación de las familias en los PTC. 

5 Quedan exentos de realizar esta actividad los beneficiarios que presenten en la unidad 
de salud un certificado expedido por el sector salud en el cual se indique que la persona 
padece algún tipo de discapacidad psicomotriz, auditiva o visual que le impide participar 
en dichas actividades.
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Material y métodos

Fueron utilizados como material de análisis los datos extraídos de la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2008, 
levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2008), representativa a escala nacional. También se usó la informa-         
ción contenida en las Reglas de Operación (ROP) del Programa de De-     
sarrollo Humano Oportunidades (Coordinación Nacional del Pro-
grama de Desarrollo Humano Oportunidades, 2007) para el mismo año 
fiscal, debido a que es el marco normativo nacional para su operación 
por pertenecer al ámbito federal. 

Se elaboraron tres estimaciones para el análisis. En ellas se con-
sideró tanto el medio urbano como el rural para comparar las diferen-           
cias que podrían contribuir en la toma de decisión de las familias beneficia-
rias para participar (mantenerse) o no (abandonar) en Oportunidades.

Valor promedio de las transferencias en efectivo que 

Oportunidades otorgaba en 2008 tres tipos de beneficios moneta-
rios: el “Apoyo alimentario”, que, con base en las ROP del programa, 
ascendía a 185 pesos6 por familia en ese año; el “Apoyo energético”, que 
sumaba 50 pesos por familia, y las becas educativas, cuyo monto estaba 
determinado por el sexo y grado escolar de los integrantes del hogar 
que se encontraran estudiando (cuadro 1). 

6 Pesos mexicanos, moneda de curso legal en México.
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Cuadro 1. Montos de las becas educativas otorgadas por Oportunidades 

Nivel educativo Grado escolar Mujeres Hombres

Primaria

3° 125.00

4° 145.00

5° 185.00

6° 250.00

Secundaria

1° 385.00 360.00

2° 425.00 385.00

3° 465.00 405.00

Educación 
media superior

1° 700.00 610.00

2° 745.00 655.00

3° 790.00 695.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las ROP del Programa Oportunidades 

Con base en estas características, los apoyos fueron dividi-                                                                 
dos en dos tipos: 1) transferencias monetarias fijas (apoyos alimentario 
y energético), dado que se otorgaban al hogar sin importar su com-
posición, y 2) transferencias monetarias variables (becas educativas), 
que estaban determinadas por la presencia de escolares dentro de la 
familia, así como por su edad y sexo. 

Las transferencias variables se estimaron con base en un cál-
culo de la proporción promedio de integrantes del hogar que estaban 
dentro del rango de 9 a 18 años de edad y que asistían a la escuela, 
según la ENIGH. Cada proporción promedio por grupo de edades fue 
multiplicada por el monto correspondiente a cada sexo y el grado escolar 
cursado, tal como lo establecen las ROP del programa. De esta manera, 
se obtuvo el monto mensual promedio de transferencias variables que 
recibían tanto los hogares urbanos como los rurales. Para estimar el 
valor promedio total, se sumaron estas transferencias monetarias con 
las fijas. 
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Ingreso promedio mensual (sin transferencias) de los 

hogares para los dos primeros deciles de la población

El ingreso promedio mensual de las familias se estimó dividiendo 
entre tres el ingreso trimestral total reportado en la base de datos de 
Hogaresde la ENIGH 2008. Una vez que el ingreso estuvo expresado 
de forma mensual, se le restó el total de las transferencias no laborales 
(incluidas todas las recibidas de programas sociales). Después se 
categorizó por ámbito urbano y rural, y posteriormente se dividió en 
deciles para utilizar los dos primeros, pues son los que concentran a la 
población con los ingresos más bajos. 

Ingreso laboral promedio mensual per cápita de la 

población dentro de los dos primeros deciles 

El ingreso promedio laboral per cápita se estimó dividiendo entre tres 
el ingreso trimestral total que reportó la base de datos de “Ingreso” de 
la ENIGH 2008. 

Una vez que el ingreso estuvo expresado de manera men-
sual, se le restaron todas aquellas percepciones no laborales (incluidas 
las transferencias provenientes de programas sociales). Esta última 
estimación fue realizada con el objetivo de establecer un (ante 
la poca disponibilidad de datos) del valor que un individuo podría 
otorgarle a su tiempo; de esta manera, se buscó identificar si el costo del 
tiempo invertido para cumplir con las corresponsabilidades es mayor 
en los hogares urbanos que en los rurales.

Resultados

En los dos primeros deciles de la población estudiada, las estimacio-
nes realizadas reportaron diferencias entre los hogares urbanos y los 
rurales de acuerdo con su ingreso promedio mensual sin transferencias. 
Al respecto, una familia que vive dentro del medio urbano tiene un 
ingreso promedio mensual de 960 pesos en el decil uno y de 2 717 
pesos en el decil dos; en contraste, un hogar localizado en el ámbito 
rural cuenta con un ingreso promedio mensual de 790 pesos y de 2 165 
pesos en los mismos deciles, respectivamente.
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Por otro lado, al considerar la composición de una fami-         
lia promedio, también se encontraron diferencias en el monto de las 
transferencias que los beneficiarios reciben de Oportunidades. En los 
hogares del decil uno las transferencias ascienden a 455 pesos en el ám-
bito rural, mientras que sólo suman 344 pesos en el contexto urbano; 
lo anterior significa, tomando como referencia el ingreso promedio 
sin transferencias de un hogar rural, que los beneficios monetarios de 
Oportunidades incrementan en 58% el ingreso del hogar; en contraste, 
en el ámbito urbano dicho aumento representa 21 por ciento.

El mismo análisis aplicado en las familias del decil dos repor-
tó que el ingreso mensual sin transferencias se incrementa en 36 y 
18% con los apoyos de Oportunidades para el medio rural y urbano, 
respectivamente (cuadro 2 y gráfica 1).

Cuadro 2. Ingreso promedio de los hogares y valor de las transferencias 
otorgadas por Oportunidades.

Decil 1 Decil 2

Transferencias que otorga el 
Programa Oportunidades

Ámbito 
urbano

Ámbito 
rural

Ámbito 
urbano

Ámbito 
rural

Apoyo alimentario ($) 185 185 185 185

Apoyo energético ($) 50 50 50 50

Becas educativas (estimadas $) 109.5 220.4 162.1 211.4

Total 344.5 455.4 397.1 446.4

Ingreso promedio mensual del 
hogar sin transferencias 960.2 790.9 2217.5 2165.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2008 y las ROP del Programa 

Es necesario aclarar que las diferencias observadas en el 
monto de las becas educativas (dado que fueron estimadas con ba-                           
se en la composición de un hogar promedio) podrían deberse a que 
en las localidades rurales quizás hay una mayor cantidad de personas 
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en edad escolar que asisten a centros educativos, en comparación con 
el número de integrantes de este segmento de la población en las lo-
calidades urbanas.

través de los apoyos que brinda el Programa Oportunidades.

Transferencias otorgadas por PDHO
Ingreso promedio sin transferencias
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$455.4

58%

$790.9

$116.45

36%

$2165.4
$344.5

21%

$960.2

$397.14

18%

$2217.5

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones realizadas a partir de datos de 

la ENIGH 2008.

Finalmente, con base en el abordaje que se ha desarrollado 
hasta el momento, los datos arrojaron que para un individuo el valor 
del tiempo asociado a su ingreso promedio laboral podría ser mayor 
en las zonas urbanas. Es decir, en tanto que el ingreso mensual labo-
ral promedio per cápita en las urbes es de 656 pesos en el decil uno, 
en el ámbito rural es de 545 pesos en el mismo decil; así, una persona 
gana 17% más en las zonas urbanas. Lo mismo ocurre en el decil dos: 
mientras en las áreas urbanas el ingreso laboral promedio llega a 1 498 
pesos al mes, en las rurales alcanza 1 283 pesos; por lo tanto, según este 
abordaje, en una localidad rural se gana 15% menos (gráfica 2). 
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deciles analizados.

Ámbito rural
Ámbito urbano

17% más

15% más

Decil 1 Decil 2

$545
$656

$1,283

$1,489

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones realizadas a partir de datos de 
la ENIGH 2008.

Los retos que enfrenta el componente de salud de 
Oportunidades en zonas urbanas

A partir de los hallazgos presentados, existen algunos temas que me-
recen un mayor análisis para asegurar su comprensión.

En primer lugar, con base en estos resultados se puede señalar 
que, en comparación con el medio rural, en el ámbito urbano el ingreso 

además, las transferencias monetarias que otorga Oportunidades (Be-

el costo de cumplir con las corresponsabilidades también podría ser 
CC) si se asocia con las pérdidas potenciales en el salario per cá-

pita por el tiempo invertido, ya que un individuo en las áreas urbanas 
tiene un mayor ingreso laboral per cápita. 
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Así, la relación que existe entre estas tres variables en el medio 
urbano es:

A diferencia de una familia rural, una urbana podría estar me-
nos dispuesta a participar en Oportunidades debido a que su ingreso es 
mayor y, además, el incremento potencial que representan las trans-
ferencias del programa no resultaría probablemente tan atractivo como 
en el medio rural. Los beneficios que otorga el programa en función 
de la composición de un hogar promedio son menores en el contexto 
urbano, y el costo asociado a cumplir con las corresponsabilidades pa-
rece mayor, tomando en cuenta las ganancias perdidas al no invertir 
ese tiempo en actividades laborales remuneradas.

Si bien las tres variables resultan relevantes para compren-
der uno de los muchos factores determinantes para que un hogar se 
mantenga dentro del programa, al parecer el costo de cumplir con las 
corresponsabilidades (CC) es el más importante en la toma de decisiones.

En términos de desarrollo social, el hecho de que las familias 
se den de baja de Oportunidades supone que a sus integrantes se les li-
mitan los beneficios potenciales que implica participar en el programa, 
entre ellos, la inversión en capacidades, manteniéndolos de esta for- 
ma en condiciones de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

En este sentido, es posible decir que tanto en las zonas ru-
rales como en el medio urbano existen dos tipos de hogares que se 
dan de baja del programa. El primero de ellos corresponde a familias 
cuyo abandono del programa no les impide desarrollar capacidades, 
gracias a que su contexto u otras actividades les permiten allegarse una 
mayor cantidad de ingresos, que potencialmente podrían invertir en 
educación y salud para sus integrantes más jóvenes. El segundo tipo se 
caracteriza porque el desarrollo de capacidades depende en gran me- 
dida de los beneficios monetarios de Oportunidades; estos hogares 
merecen particular atención en términos del diseño de estrategias que 
busquen la permanencia de las familias en el programa, sobre todo en 
el medio urbano.

El costo asociado al cumplimiento de las corresponsabilidades 
cobra relevancia en la discusión cuando se analizan algunos factores que 
podrían determinar su incremento en las zonas urbanas, en particular 
los siguientes:
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a)   La infraestructura en las zonas urbanas mantiene una relación 
negativa (-) respecto de los costos; en este sentido, la mejor oferta 
de transporte público y la disminución de las distancias facilitarían 
el traslado y, con ello, se reducirían los costos que implica cumplir 
con las corresponsabilidades.

b)   La densidad poblacional en las áreas urbanas incrementa el 
de traslado (+), aunque exista una mejor y mayor infraestructura 
que en las rurales. Por lo tanto, el tiempo de traslado aumenta los 
costos que representa atender las corresponsabilidades. 

c)   La infraestructura en el ámbito urbano reduce el costo de traslado (-) 

respecto al rural; por lo tanto, a menor costo en el traslado, menor 
costo asociado al cumplimiento de las corresponsabilidades. 

d)   Con base en el ingreso laboral per cápita y el ingreso laboral 
promedio de un hogar, es posible decir que el 
tunidad (+) que enfrenta una familia por cumplir con las corres-
ponsabilidades en las zonas urbanas es mayor que en las rurales. 
Esto se debe a que, en las ciudades, el tiempo invertido en las ac-         
tividades que establece el programa podría generar mayores 
pérdidas, en términos de salario por horas laborales. 

e)   En las zonas urbanas, existe una menor 
(+), lo cual se explica por el tipo de actividades re-

muneradas realizadas, la dinámica y el contexto de las ciudades. 
Los horarios de trabajo son más rígidos y ubican a las personas 
frente a la decisión de invertir su tiempo en actividades que les 
traigan mayores beneficios monetarios. En consecuencia, la falta 
de flexibilidad en el horario laboral también eleva los costos 
asociados al cumplimiento de las corresponsabilidades que esta-
blece Oportunidades.

f)   Otro factor que puede influir en la percepción de los individuos sobre 
su disposición a participar en el programa es la forma en que asu-
men las pérdidas (en términos de tiempo y dinero). Se sabe que las 
personas prefieren invertir el tiempo de manera agregada; es decir, de 
modo continuo y sin lapsos de espera, a lo cual se le ha denomina-                            
do  (Leclerc et al., 1995).

g)   Finalmente, un factor determinante para la toma de decisiones de 
los individuos es su percepción acerca de los beneficios. Por ello, el 

 (Leclerc et al., 1995) de recibir menores 
beneficios, a la par que mayores costos, por el cumplimiento de 
las corresponsabilidades puede estar afectando la permanencia 
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en el programa, sobre todo de aquellas familias que habitan en 
el ámbito urbano y claramente podrían hacerse de mayores in-
gresos. Si el ingreso promedio y los costos que implica cumplir 
con las corresponsabilidades son mayores en comparación con 
los beneficios que les otorga Oportunidades, es posible que el 
riesgo de participar les resulte incosteable. 

Conclusiones

Este estudio permitió una aproximación a las posibles diferencias en 
términos de incentivos que tiene la población objetivo de Oportunidades 

para participar en el programa, tanto en zonas urbanas como rurales. 
Resulta menos atractivo para una familia en el medio urbano estar en 
el programa, debido a que las transferencias que éste brinda se tradu-
cen en un menor porcentaje del ingreso promedio mensual que recibe 
su hogar. Para una familia del ámbito rural podría ser más atractivo 
permanecer en Oportunidades porque las transferencias que otorga 
significan más de la mitad de su ingreso promedio mensual.

Así, las personas que viven en el medio rural estarían más dis-                   
puestas a cumplir con las corresponsabilidades y mantenerse en el pro-             
grama que los pobladores de las localidades urbanas, para quienes 
atender las corresponsabilidades implica un mayor costo y una posible 
reducción en el ingreso monetario del hogar debido a que tendrían que 
invertir tiempo para cumplirlas, en lugar de aprovecharlo para realizar 
actividades laborales mejor remuneradas. Por lo tanto, entre los di-
ferentes factores determinantes, es el costo de oportunidad asociado 
a las corresponsabilidades lo que puede influir en mayor medida al to-
mar la decisión de mantenerse o no en el Oportunidades.

Al respecto, dado que las transferencias en efectivo que otorga 
el programa no son un sustituto del ingreso laboral sino un complemen-
to del ingreso promedio del hogar, las corresponsabilidades con las que 
deben cumplir las familias deberían ser más flexibles, a fin de que éstas 
pudieran atender sus obligaciones laborales y, al mismo tiempo, dar 
respuesta a los compromisos adquiridos con Oportunidades.

La flexibilidad de las corresponsabilidades ha sido un tema am-
pliamente discutido en todos los países donde se han implementado 
los programas de transferencias condicionadas. Como bien se apunta 
en la literatura relacionada con esta cuestión, no es fácil encontrar un 
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equilibrio entre un sistema tan rígido que expulse a sus beneficiarios 
y uno tan flexible que incremente el riesgo de perder el objetivo por el 
que fue creado (Banco Mundial, 2007), lo cual indica la necesidad de mo-
dificar elementos estructurales del entramado intersectorial en donde 
se ha instrumentado. En consecuencia, en 2010 las ROP de Oportunida-
des presentaron diversas modificaciones respecto a las características 
del cumplimiento de las corresponsabilidades. Dicho marco normativo 
establece ahora algunas acciones prácticas7 en materia de salud que pue-       
den sustituir la asistencia a las actividades de comunicación educativa (como 
los talleres para el autocuidado de la salud) (Oportunidades, 2009). No obs-
tante, aún quedan otros temas pendientes sobre la mesa de discusión.

Primero, es importante llevar a cabo un 
rediseño del programa que tome en cuenta la di-
námica, las necesidades de las familias y las ca-
racterísticas de los hogares en el medio urbano. 

Segundo, el rediseño debe considerar la 
planeación de un sistema de corresponsabilidades 
apegado claramente al objetivo de inversión en 
capital humano, pues en la actualidad las familias 
asocian el cumplimiento de las corresponsabili-
dades con obligaciones de tipo administrativo y 
no como un elemento capaz de contribuir al mejor 
cuidado de su salud. Así, como se ha señalado en 

la literatura, la rigidez de las corresponsabilidades en los programas de 
transferencias condicionadas se podría estar convirtiendo en el medio 
(administrativo) para alcanzar un fin (económico) (Friszbein y Schady, 
2009), situación que no abona a la generación de capital humano, como 
se planeó originalmente en este tipo de intervenciones. 

Por lo tanto, resulta fundamental hacer explícito lo que se 
busca alcanzar con dichas corresponsabilidades y no sólo imponer su 
cumplimiento como condición de permanencia dentro del programa.

 
7 Las acciones prácticas pueden ser: niño menor de cinco años recuperado de desnu-
trición; niño menor de cinco años recuperado de anemia con base en los niveles de he-
moglobina; diabético e hipertenso que se mantiene más de seis meses en control; mujer 
con vida sexual activa que inicia un método de planificación familiar de mayor con-
tinuidad; hombre con vida sexual activa que se realiza la vasectomía; embarazada con 
desnutrición que se recupera durante la gestación, y embarazada que acude a su primer 
control prenatal en el primer trimestre de gestación y concluye al menos cinco consultas 
prenatales y la atención del parto institucional.

En tanto que el 
ingreso mensual 

laboral promedio per 
cápita en las urbes 

es de 656 pesos 
en el decil uno, en 
el ámbito rural es 

de 545 pesos en el 
mismo decil; así, una 

persona gana 17% 
más en las zonas 

urbanas.
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Finalmente, es necesario efectuar una revisión y un balance de 
las condiciones en las que se encuentran los servicios de salud, conside-
rando el marco del cumplimiento de las corresponsabilidades, con el fin 
de disminuir los tiempos de espera que afectan de manera negativa las 
actividades laborales de los beneficiarios. Además, se requiere mejorar la 
calidad en la información y los mecanismos para transmitirla, con el fin 
de que las personas encuentren mayores incentivos (para el autocuidado 
y la responsabilidad con su salud), además de las transferencias en efec-
tivo. De esta forma, se podría generar un programa con mayor valor a un 
menor costo para los hogares y sus beneficiarios.
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