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Políticas para la disminución de la 
pobreza en México: Consideraciones a 

partir del Programa Oportunidades

Resumen

Partiendo de un examen de las evaluaciones 
al programa Oportunidades y de la encuesta 
“Lo que dicen los pobres”, el objetivo de este 
artículo es mostrar, que tanto el programa 
Oportunidades como la política social 
mexicana, todavía requieren adecuaciones 
sugeridas por instituciones externas. Además 
de ello, es importante atender sugerencias 
relativas a la necesidad de reformas 
estructurales para el crecimiento económico, 
disminuir la desigualdad social, mejorar los 
procesos democráticos y la participación 
ciudadana, para favorecer la creación de 
empleo para los pobres y el incremento de 
sus ingresos económicos. 

      Raúl Eduardo López Estrada
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Abstract

Starting from an examination of the 
Opportunities Program Evaluations and Inquiry, 
“What Poor People Say”, the objective of this 
article is to show how much the Opportunities 
Program (including social Mexican politics), 
still requires adaptation suggested by external 
institutions. Beyond that, it is important to 
keep in mind relative suggestions necessary 
for structural reform and economic growth. In 
order to achieve a decrease of social inequality 
and to improve democratic processes, there 
needs to be citizen participation to create 
favorable employment directly to the poor and 
increase their income.
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Políticas para la disminución de la pobreza en México: 
Consideraciones a partir del Programa Oportunidades.

   Introducción

  Raúl Eduardo López Estrada

  n este trabajo se pretende aportar 
una contribución al conocimiento de 
las acciones públicas que el gobierno 
mexicano ha emprendido para disminuir la 
pobreza en el país. En el abordaje de éstas 
se podrá observar que ha habido aciertos, 
pero también errores, en los que como 
investigadores sociales estamos obligados 
a reflexionar. De esta manera, podremos 
contribuir al establecimiento de mejores 
prácticas de gobierno, sobre todo cuando 
los análisis se realizan desde un punto de 
vista multidisciplinario.

El examen de este tema deriva también del 
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1El estudio de las políticas sociales ha sido un tema ampliamente abordado desde la aparición de los primeros Estados modernos. Su importancia 
se relaciona íntimamente con el logro del desarrollo y como un instrumento para el bienestar de la población. En este marco, el desarrollo de las 
políticas sociales ha estado permeado por la necesidad de mitigar el empobrecimiento de la población y la presión de los trabajadores organizados 
para mejorar sus niveles de vida (Soria Víctor M., 2000; Brachet-Márquez, V., 2005). 
2 Himmelfarb, Gertrude (1988). 
3  La primera estrategia para el combate a la pobreza en México buscó disminuir la brecha entre la población urbana y rural con los programas: 
Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider), la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (Coplamar) y, el Sistema Alimentario Mexicano (Sam) Ordoñez (2002). El primero, inició en 1973, con el objetivo de promover 
el desarrollo rural y detener la migración rural-urbana (Ordóñez, 2002). Su administración fue asignada a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto. En 1980, se le cambió el nombre a Programa Integral para el Desarrollo Rural el cual duró hasta 1982. El Pider fue el primer 
programa multisectorial, descentralizado y participativo, y también, el primer programa antipobreza basado en la coordinación y colaboración 
entre secretarías y dependencias federales y estatales (Cordera, 2005). Una característica importante del Programa fue la promoción de un 
enfoque en donde los proyectos eran propuestos por la comunidad y los beneficiarios jugaban un papel importante en su ejecución. A pesar de 
esta orientación, la burocracia gubernamental, la falta de capacidad de los estados, de los municipios y la indiferencia de las comunidades limitó 
su impacto (Herrera, 2009). El segundo programa, se puso en marcha en 1977 y al igual que el Pider, estuvo en vigencia hasta 1982. El objetivo 
del Coplamar fue estudiar y atender las necesidades de las áreas rurales deprimidas y los grupos marginados (Campos y Vélez, 1994). Con esta 
orientación se consideró que el crecimiento económico no era un fin sino un medio para el desarrollo humano y que éste debería manifestarse 
en el grado de satisfacción de necesidades básicas (Campos y Vélez, 1994). En 1979. el Coplamar fue ampliado territorialmente así como su 
oferta y diversificación de servicios. El tercer Programa (Sam), estuvo vigente entre 1980 y 1982, éste fue una de las soluciones implementadas 
para la pérdida de la autosuficiencia alimentaria en México (Cordera y Cabrera, 2008). Los objetivos del programa fueron mejorar la producción 
agrícola y ofrecer subsidios en productos básicos (Barkin, 1987). A pesar del éxito del programa hubo críticas debido a su alto costo y a que los 
subsidios iban dirigidos a los productos en lugar de a los consumidores (Campos y Vélez, 1994). Estos programas: Pider, Coplamar y el Sam 
fueron iniciativas de la oficina presidencial. Campos y Vélez (1994) afirman que una de las principales fallas en su implementación fue la falta de 
coordinación intersectorial.

interés de las ciencias sociales por incidir tanto 
en la construcción, como en la implementación 
de las acciones relativas al bienestar de la 
población. Las aportaciones analíticas que se 
hicieron desde la aparición de los primeros 
Estados modernos, cuando se pusieron en 
marcha acciones de bienestar social1, son una 
muestra del compromiso que se adoptó por 
parte de la academia desde aquellos años en 
relación con el ejercicio del Estado2. 

El tema de la pobreza en México no es nuevo, 
los análisis tienen ya una larga tradición 
y las políticas sociales para disminuirla 
adquirieron importancia en la segunda 
mitad del siglo pasado cuando se pusieron en 
marcha programas de desarrollo por parte del 
gobierno federal (Pider, Coplamar, Sam)3. 
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Políticas para la disminución de la pobreza en México: Consideraciones a partir del Programa Oportunidades.
Raúl Eduardo López Estrada.

   Pobreza y Acción Gubernamental

Este interés del gobierno mexicano obedeció 
a la visibilidad del crecimiento exponencial de 
los pobres cuando los modelos de crecimiento 
económico no tomaron en cuenta sus efectos. 
En este contexto, la elaboración de una 
política social que atendiera a los grupos en 
desventaja siguió caminos diversos influida 
por los resultados de estudios y por los 
intereses político-económicos del país. 

En las páginas que siguen se abordará el 
objetivo del artículo que consiste en un 
examen de las evaluaciones del programa 
Oportunidades y de la encuesta “Lo que 
dicen los pobres”, con la finalidad de exponer 
que tanto el Programa Oportunidades, 
como la política social mexicana, requieren 
todavía adecuaciones sugeridas por insti-
tuciones externas y analistas sociales. En 
la primera parte, se presentan elementos 
que permiten una comprensión de cómo 
se exacerbó la pobreza y qué se está 
haciendo para disminuirla. Para ello, se 
hace un breve recuento histórico sobre 
el vínculo que existe entre el crecimiento 
económico y la política social; después 
se menciona el resultado de este proceso 
social, y posteriormente se examina la 
manera en que se ha estructurado la 
acción gubernamental para reducirla. En 
la segunda parte, se exponen brevemente 
los resultados de las evaluaciones al 
programa Oportunidades realizadas por 
diversas instituciones, incluyendo algunos 
elementos de la encuesta “lo que dicen los 
pobres”. Esta presentación de resultados 
pretende constituir una base sobre la cual 
se estructura la tercera parte de este trabajo, 
que consiste en el planteamiento de algunos 
puntos que pueden ser importantes para 
la reorientación de la política social: el 
problema de la desigualdad, la democracia 
y la participación ciudadana, así como 
la necesidad de emprender reformas 

estructurales para crear una base sobre 
la que se pueda fincar el crecimiento 
económico y la acción social del gobierno. 

Además de tales sugerencias, en la 
conclusión se subraya que el problema 
de la pobreza en un país es holístico, y 
que para disminuirla las ciencias sociales 
desempeñan un papel importante no 
sólo en su estudio, sino también en la 
planeación tanto macro como microsocial y 
en la ejecución de las políticas de bienestar. 
En este discurso, debemos subrayar, no 
se pretende ser exhaustivo en el tema; 
el debate está abierto, y seguramente la 
riqueza de las ideas será la mejor guía para 
su reorientación. 

1.1. Crecimiento económico y política social

El examen del sistema de bienestar social en 
cualquier país es una tarea compleja, en él 
se conjugan hechos sociales, económicos y 
políticos que exigen análisis que sobrepasan 
los abordajes parciales. Un ejemplo de esa 
afirmación lo proporciona la historia 
del crecimiento económico de México y 
la aplicación de la política de bienestar 
que, como proceso, generó grandes 
cambios que alteraron profundamente 
la vida social, sobre todo en lo relativo a 
la distribución del ingreso y el desarrollo 
desigual. Brevemente, podemos mencionar 
que a raíz de la Revolución Mexicana, a 
principios del siglo pasado surgió una de 
las sociedades, políticamente hablando, 
más estables de América Latina, pero 
también una de las más inequitativas. Ni el 
rápido crecimiento económico, entre 1940 
y 1970, ni el incremento de la producción 
petrolera (desde finales de los años 70) 
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modificaron las desigualdades del ingreso, 
aunque ambos factores generaron cambios 
en la actividad económica (Ward, 1989). 

La ideología que estuvo en la base de 
este proceso fue diversa y correspondió 
con el contexto económico político y 
social en donde se implantó. De acuerdo 
con Gendreau (2000: 412), los diversos 
modelos de desarrollo que se siguieron 
en América Latina, desde el primer cuarto 
del siglo pasado, correspondieron con 
una concepción específica del Estado 
y la política social. En esta situación se 
observaron cambios en los procesos de 
desarrollo y los valores que los sustentaron. 
De manera resumida podemos decir que la 
transformación se tradujo en una sociedad 
desigual, en la que podemos constatar, 
entre otras, las grandes diferencias en 
relación con la percepción del ingreso. 

Frecuentemente se ha afirmado, que una 
etapa crucial en el proceso del crecimiento 
mexicano se inició en los años 40 cuando 
se implantó el modelo de “sustitución 
de importaciones”. En éste modelo, el 
crecimiento del mercado interno tuvo 
una importancia central, donde el Estado 
integró la política social a la económica, 
principalmente a través del empleo, el 
salario, y la inversión en infraestructura 
y servicios (Gendreau, 2000: 411). 
Este período, llamado también la etapa 
de subsidios generalizados al consumo 
(Secretaría de la Presidencia, 2001:15), 
duró hasta los años 70. En él hubo altas 
tasas de crecimiento económico que 
beneficiaron, a través de subsidios al 
consumo, a las clases medias en expansión. 
De cierta manera se trató de un subsidio 
indirecto para los bajos salarios que pagaba 
el creciente sector industrial. En tal esquema 
el sector rural jugó un papel fundamental, 

al proveer insumos de bienes primarios y 
recursos naturales a bajo costo al sector 
industrial. Pero para sostener este apoyo, 
también se debieron otorgar subsidios al 
campo y se realizaron redistribuciones de 
tierra para la producción. 

Esta orientación del gobierno tuvo 
sus efectos hacia fines de los años 60 y 
principios de los 70, cuando el contexto 
social mexicano mostraba ya los altos 
costos sociales del crecimiento económico. 
Dicha situación motivó los movimientos 
de protesta social de 1968 y 1971, en los 
cuales se exigía un cambio de la política del 
“desarrollo estable” por otra más equitativa 
que el gobierno llamó “El desarrollo 
compartido”.

A pesar de lo anterior, la promesa de 
efectuar cambios estructurales en la 
economía no se realizó; en cambio 
surgieron desequilibrios y una errática 
expansión económica. Muestra de ello 
fueron las “depresiones económicas”, las 
devaluaciones ocurridas durante los años 
70 y principios de los 80, además de una 
drástica caída de los precios del petróleo, 
todo lo cual originó la crisis de la deuda que 
llevo al país a una severa recesión económica. 

Durante ese período se consideraba 
prohibitiva una amplia red de subsidios y se 
redujo el gasto social enormemente con el fin de 
disminuir el déficit público. En una situación 
caracterizada por una creciente inflación, 
por la devaluación del tipo de cambio 
y por las contracciones del producto 
interno bruto, la prioridad de la política 
económica era estabilizar la economía. Por 
eso se desmanteló el sistema de subsidios 
y la política social pasó a segundo plano. 
Esta última, lejos de considerarse como 
un motor de crecimiento, se veía como 
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un obstáculo por sus efectos negativos 
sobre el déficit público. En este caso 
también, la población mexicana pagó caro el 
mantenimiento del sistema porque se favoreció 
la concentración de la riqueza. Lo anterior 
muestra entonces una época en donde 
se observó el rompimiento paulatino 
del vínculo entre la política social y la 
económica. 

A finales de los años 80 se iniciaron las 
primeras reformas estructurales. En esta 
etapa el gobierno reconoció que los grupos 
menos favorecidos eran quienes más 
habían sufrido por el estancamiento de 
la economía. La estrategia, entonces, fue 
implementar el Programa Nacional de 
Solidaridad (Solidaridad). Éste contaba 
con dos características que lo hacían 
distinto de las políticas sociales anteriores: 
por un lado, se basaba en el principio de 
que cuando se tienen recursos escasos 
una alternativa para hacer mayor el efecto 
de los programas, era canalizar los beneficios 
exclusivamente hacia la población objetivo. 
Esta estrategia constituía la alternativa 
a la provisión de subsidios abiertos a 
la población en general. Por otro lado, 
el programa tenía como objetivo la 
participación de la población beneficiaria 
en la toma de decisiones respecto tanto de 
los beneficios que se otorgarían como de su 
monto (Presidencia de la República, 2001). 

No obstante, en la evaluación de las 
acciones emprendidas la mayoría de los 
críticos coincidió en que no se cumplió 
con dicho programa, y que sólo fue un 
paliativo social, un esfuerzo del gobierno 
para resarcir a una población afectada por 
sus políticas económicas (Dresser, 1994).

A pesar del esfuerzo del Programa 
Solidaridad, el balance de este período 

de construcción nacional concluye que se 
trató de un proceso histórico en el cual 
los mexicanos aceptamos la imposición 
de las orientaciones económicas del 
gobierno. El poder gubernamental, 
apoyado políticamente por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
por los intereses económicos de los más 
ricos, impuso al país una dirección que no 
contribuyó a disminuir la desigualdad. La 
tradición colectiva de cooperación, que 
alguna vez existió en México, fue borrada 
por la imposibilidad de la población de 
participar en procesos democráticos, 
en la orientación de la economía y en 
la definición de las políticas sociales. 
Por otro lado, las crisis económicas 
cíclicas, el crecimiento demográfico y 
la urbanización, así como la influencia 
de los medios de comunicación –sin ser 
exhaustivo– contribuyeron a desarrollar 
una ideología individualista entre los 
mexicanos. Así, la población cambió 
sus valores para “ganarse la vida en 
situaciones críticas”. En este contexto, 
la Política Social del gobierno para la 
Disminución de la Pobreza, pasó a la 
historia como letra muerta, sin una crítica 
severa ni cuestionamientos porque fue 
impuesta a la población y porque ésta no 
tuvo la oportunidad de participar en su 
elaboración. 

Después de la primera mitad de la 
década de 1990, hubo cambios que 
repercutieron tanto en el crecimiento 
de la economía como en la acción del 
Estado en el bienestar social. A partir 
de 1996, después de una crisis por el 
mal manejo de la economía, se inició un 
período de recuperación del crecimiento, 
y así, el gobierno pudo nuevamente 
destinar mayores recursos a los 
programas sociales; pero, paralelamente, 

Políticas para la disminución de la pobreza en México: Consideraciones a partir del Programa Oportunidades.
Raúl Eduardo López Estrada.
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México ya se estaba integrando cada 
vez más a los mercados mundiales en el 
proceso de globalización4. Este cambio 
tuvo consecuencias importantes en 
la política social, porque sentenciaba 
que si México aspiraba a ser un país 
competitivo económicamente, el 
tener amplios sectores de la población 
viviendo en la marginación constituía 
una desventaja en los mercados 
mundiales (Secretaría de la Presidencia, 
2001: 15).

Ante tal perspectiva surgió el Programa 
Progresa, cuya principal característica era 
proporcionar beneficios a la población en 
pobreza extrema. Este programa fue una 
versión mejorada del Programa Nacional 
de Solidaridad, y con él siguió una etapa 
de acciones focalizadas del gobierno 
para disminuir la pobreza extrema en 
el país. Esta política continúa hasta 
nuestros días en una versión ampliada 

4 Sin que el objeto de este trabajo sea el abordaje de este proceso, es importante mencionar que en la explicación de las consecuencias del cambio 
de la política mexicana debe considerarse la influencia que ejerció el paso paulatino de una economía cerrada a una global en donde los mercados 
y la influencia de organismos internacionales determinaron progresivamente las nuevas orientaciones de México tanto de lo económico como lo 
social. Se ha mencionado en algunos estudios como el de Sanchez (2009), que ante los problemas de competitividad de las empresas mexicanas 
en el extranjero durante los ochentas, el gobierno mexicano puso en marcha medidas sugeridas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, para suplir la baja eficiencia del Estado en la asignación de recursos a la economía y los obstáculos que enfrentaban las empresas 
exportadoras. Así, se buscó la eliminación de las barreras al libre juego de las fuerzas concurrenciales en un mercado abierto, incidiendo en la 
aceleración de la apertura comercial y eliminando los monopolios distributivos vigentes durante el proteccionismo estatal; la privatización de 
las empresas paraestatales y de los bancos comerciales nacionalizados en 1982, y la desregulación de las operaciones de los intermediarios en el 
sistema financiero. 
En este contexto se formuló el Plan de Desarrollo 1983-1988,en donde se enfatizaron ajustes económicos, entre los cuales destacaron, la prioridad 
de la inversión foránea directa, el compromiso de las empresas extranjeras de contribuir a la sustitución de importaciones y la producción de 
bienes y servicios en escalas internacionalmente competitivas. Además en 1984, el Programa Nacional para la Promoción de la Industria y el 
Comercio Exterior 1984-1988, incluyó la protección y promoción del comercio exterior y, la promoción y regulación de la industria. 
De esta manera fue eliminada progresivamente la política proteccionista previa a 1983; paralelamente, hubo una caída de los salarios reales, la 
contracción del mercado interno y la política de liberalización comercial, que se aceleró a partir de 1985 (Sanchez, 2009). Así, a partir de este 
último año, “la apertura al comercio exterior vía la desgravación de las importaciones se llevó a cabo con sigilo, se pasó de un régimen de elevados 
aranceles y una inmensa mayoría de renglones de importación sujetos a licencia previa, a una nueva situación, en la cual el arancel máximo se redujo 
a 20% y las licencias previas dejaron de ser la regla para convertirse en la excepción” (Mancera, 1993: 18, citado por Sanchez, 2009). Asimismo, en 
este proceso, México se incorporó en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), comprometiéndose a eliminar 
los precios oficiales de referencia, a continuar la sustitución de los controles directos por aranceles y a reducir el arancel máximo a 50% (que en 
1988 ya había descendido a 20%). (Clavijo, 2000: 21, citado por Sanchez, 2009). 
La tendencia hacia la apertura comercial continuó durante los 90s cuando México siguió las políticas del Consenso de Washington impuestas 
por los organismos financieros internacionales para impulsar su crecimiento económico. Éstas políticas se centraron en: disciplina fiscal; 
reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma impositiva; liberalización de los tipos de interés; un tipo de cambio competitivo; 
liberalización del comercio internacional; liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; privatización; desregulación; y, derechos 
de propiedad. Lo anterior muestra que gradualmente México durante los ochenta privilegió una política económica desvinculada de la política 
social, situación que contribuyó para el crecimiento de la población en pobreza.
5. Soria (2000: 21). 

(el Programa Oportunidades) y con 
mayores recursos económicos. 
En resumen, la política social ha estado 
vinculada estrechamente con la dinámica 
económica general del país, con la 
confrontación de grupos políticos, con 
una filosofía acerca de la acumulación 
y distribución de la riqueza, y con la 
economía internacional. En este contexto, 
la atención del bienestar social ha 
estado sometida a los vaivenes de una 
situación de inestabilidad general de 
la economía en los últimos años y a la 
prioridad de conservar un sistema de 
beneficio para los sectores que detentan 
el poder económico. 

Mantener un crecimiento sin crisis 
estructural fue posible gracias a la 
regulación burocrática-corporativa, y al 
apoyo del presidencialismo, así como de 
la coalición revolucionaria/partido de 
Estado5. Así, la política social mexicana 
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ha pasado por diversas etapas en las 
que tanto lo político como el contexto 
económico han sido prioritarios. La 
intervención del Estado ha estado 
caracterizada por muchos cambios en 
relación con su población pobre; se 
ha crecido económicamente, aunque con 
desequilibrios pronunciados (Madison, 
1993). Esto, indudablemente, no se ha 
modificado con los gobiernos recientes, 
los cuales han paliado los efectos de las 
crisis económicas y han continuado la 
implantación del modelo neoliberal. Es 
notorio el exiguo efecto que han tenido 
los programas gubernamentales en las 
comunidades desfavorecidas. México 
es todavía un país donde imperan la 
pobreza y las contradicciones sociales. 

1.2 Las acciones de la política social
        y el Programa Oportunidades

Lo que precede muestra que durante 
el último siglo México estuvo inserto 
en una dinámica peculiar de desarrollo 
que generó transformaciones sociales 
y económicas sin precedentes. En esta 
dinámica el desarrollo no tuvo el mismo 
efecto en todos los grupos sociales. Los 
cambios ocurridos en el proceso de 
crecimiento de la economía mexicana, 
tuvieron un impacto significativo en 
la distribución del ingreso que motivó 
la existencia de grupos en pobreza. Ya 
desde 1984 había aproximadamente 15 
millones de individuos en condiciones 
de pobreza extrema. A finales de la 
década (en 1989) las personas cuyo 
nivel de gastos se encontraba por 
debajo de la línea de pobreza extrema 

aumentó a 18 millones, de los cuales el 
70 % se encontraron en el medio rural, 
y para 1998 se estimó que esta cifra 
aumentó a 26 millones de personas, 
según declaraciones del secretario de 
Hacienda6. Durante el año 2000, se 
consideró una cifra aproximada de 
40 millones de pobres en el país y, 
recientemente, se asume que la mitad de 
la población vive en pobreza y un quinto 
en pobreza extrema. Dichas cifras, como 
se afirmó anteriormente, están muy 
relacionadas con la manera en que se 
desarrollaron la dinámica económica y 
las políticas sociales. 

Actualmente en la definición de la pobreza 
se hace énfasis en un fenómeno general de 
desarrollo insuficiente7, “se considera que 
una persona es pobre cuando se encuentra 
en una situación precaria en la que carece de 
capacidades y/o oportunidades de desarrollo” 
(Vélez, 1994: 7). Para el caso de la aplicación 
de la actual política social en México, esta 
definición parece constituir una orientación 
importante, ya que el fenómeno de la 
pobreza se asocia con la desigualdad y con 
múltiples dimensiones, como: capacidades 
humanas (educación, salud), acceso a la 
infraestructura, ingresos, vulnerabilidad y la 
inclusión social. Estas dimensiones pueden 
considerarse como una aproximación al 
tratamiento que hace Amartya Sen del 
bienestar, en términos de la libertad (o 
capacidad) de una persona de elegir su vida, 
dependiendo de sus capacidades humanas 
y de su habilidad para convertirlas en “seres 
y haceres” (Sen, 1999). Cabe agregar que 
el contexto económico determina en gran 
parte esta habilidad, ya que interviene en las 

6 Acosta y Pérez (1998: 6).
7 Hubo innumerables concepciones de la pobreza, dependiendo de los interéses de investigación lo cual motivó un problema de consenso para la 
adopción de una definición. Boltnivik (1994), dice al respecto que “finalmente….la definición y medición de la pobreza depende de los objetivos 
que se persigan con su estudio”. En este sentido el concepto no es unívoco, sino adquiere un significado en contextos específicos.
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oportunidades de trabajo y en el escenario 
político y social.

Este enfoque de la pobreza ha sido 
considerado en la elaboración de los Planes 
Nacionales de Desarrollo Social desde el 
inicio de la década de los años 2000: “ ...la 
estrategia: Superación de la Pobreza: una 
tarea contigo, asume como objetivos reducir 
la pobreza extrema, generar igualdad de 
oportunidades para los grupos más pobres 
y vulnerables, apoyar el desarrollo de las 
capacidades de las personas en condición 
de pobreza y fortalecer el tejido social a 
través de fomentar la participación y el 
desarrollo comunitario” (Secretaría de la 
Presidencia, 2001: 19). 

Con dichos objetivos el gobierno federal 
ha pretendido que todos los ciudadanos 
puedan satisfacer, como mínimo, sus 
necesidades básicas, concentrando las 
acciones en disminuir la población 
con mayores carencias, en apoyar el 
desarrollo de sus capacidades a través de la 
educación, la capacitación laboral, la salud 
y la nutrición; asimismo, busca apoyar 
las iniciativas de las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad orientadas 
a la superación de la pobreza. Esta 
estrategia ha correspondido, entonces, a 
la política social para lograr los objetivos 
mencionados. Así, “La política social viene 
a ser la ejecución del concepto de bienestar 
social mediante un conjunto de acciones 
tendentes a mejorar las condiciones de 
vida en lo social, económico y jurídico, de 
manera que se favorezca la igualdad entre 
los ciudadanos” (Diéz, 1994: 110). 

En un sentido amplio esta definición 
engloba acciones gubernamentales para 

toda la población mexicana y que no 
son exclusivas para la población pobre. 
Un ejemplo lo proporciona la acción 
gubernamental en relación con la 
educación, la salud y la vivienda. Para el 
caso que nos ocupa –relativo a la política 
social para disminuir la pobreza– debe 
especificarse que ésta es parte de la 
política social general; aunque las dos 
están vinculadas estrechamente dado que 
la pobreza se relaciona con la carencia de 
capacidades y oportunidades que están 
implícitas en la política social que se aplica 
a toda la población. 

Un aspecto importante que debe destacarse 
es que la acción gubernamental mexicana 
para la disminución de la pobreza, además 
de diferenciarse de la política social general 
tiene el carácter de focalizada. Con ella 
se pretende apoyar a los sectores menos 
favorecidos (pobreza extrema) para que 
puedan acceder a oportunidades en relación 
con los demás sectores de la población. En 
este sentido, la operacionalización de ésta 
se realiza a través de múltiples instituciones 
que tienen como eje a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol)8. Es a través 
de ella que se ha buscado contribuir a 
los objetivos de los Planes Nacionales de 
Desarrollo. 

A su vez, la Sedesol asignó, desde el inicio 
de la década del 2000, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano la tarea del 
mejoramiento de los niveles de bienestar 
de la población así como desarrollar sus 
capacidades para que haya mayor equidad 
e igualdad en las oportunidades, fortalecer 
la cohesión y el capital social, y ampliar la 
capacidad de respuesta gubernamental. 
Para lograr estos fines la Subsecretaría creó 

8  En lo sucesivo se utilizarán estas siglas para referirse a esta institución.
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diversos programas, entre los que destacan: 
Hábitat, Microrregiones y Oportunidades. 
El primero aborda la atención de la 
población pobre en relación con la vivienda 
y los servicios de infraestructura en el medio 
urbano; el segundo atiende principalmente 
la extrema pobreza, sobre todo aquélla 
derivada de las diferencias regionales y 
de la enorme disparidad que existe entre 
el sector rural y el urbano9. Con este 
programa se busca distribuir los recursos 
destinados a la inversión en capital humano, 
la construcción de infraestructura social 
básica y la generación de oportunidades 
de empleo e ingreso, al poner en marcha 
proyectos en localidades. Estos proyectos 
se han aplicado en 250 microrregiones 
que agrupan 476 municipios. Además de 
estas acciones, la Sedesol también vincula 
el trabajo que realizan los organismos 
coordinados que actúan en el medio rural10, 
así mismo las actividades que llevan a cabo 
los gobiernos estatales y los municipales 
con el fin de disminuir la pobreza. 

Por lo que respecta al tercero, Oportunidades, 
es un programa interinstitucional, en el 
que participan: la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como los gobiernos 
estatales y municipales. Su objetivo principal 
es mejorar las condiciones de educación, 
salud y alimentación de las familias en 
situación de pobreza extrema, mediante 
el acceso a tales servicios y la entrega de 
9 Para los propósitos del PND la República Mexicana se dividió en cinco regiones. Se tomaron en cuenta los municipios que presentaban grados 
de marginación alto o muy alto, de acuerdo con la clasificación elaborada por el Consejo Nacional de Población (Conapo), considerando como 
base los datos del Conteo de Población y Vivienda 1995 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 1996). 
10 Organismos Coordinados: Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza); Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett); 
Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa); Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (Fonaes); Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart); Instituto Nacional Indigenista (Ini); 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol); Leche Industrializada Conasupo (Liconsa). 
11 En el análisis de la política social es importante precisar los propósitos perseguidos, los criterios metodológicos aplicados y además el impacto 
de tal política. Para los fines de este trabajo no se realiza un examen detallado de estos lineamientos, por lo que se sugiere al lector que quiera 
profundizar sobre estos aspectos consultar el sitio: http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/es/index.php. 
12 En lo sucesivo se utilizarán estas siglas para designar a esta Institución.

apoyos monetarios (Diario oficial de la 
federación, 2003). Este Programa llega a 
cerca de 60 por ciento de la población que 
vive en pobreza extrema, en áreas rurales, 

En las páginas que siguen se presentarán 
de manera resumida, algunos comentarios 
sobre evaluaciones realizadas por diversas 
instituciones al Programa Progresa-
Oportunidades. Sin embargo, es conve-
niente aclarar que, para el tratamiento de 
algunos temas, la información utilizada es 
parcial y no se abordan todos los ámbitos 
de la actuación del gobierno en relación 
con la política social dirigida a la pobreza. 

2.1 Las evaluaciones al Programa
       Progresa-Oportunidades

Diversas instituciones e investigadores 
designados por la Sedesol, han participado 
en evaluaciones externas sobre la política 
social mexicana realizada por el Programa 
Progresa-Oportunidades durante la década 
del 2000. Entre ellas destacan, sin orden 
de importancia: el Instituto Internacional 
de Investigación en Políticas Alimentarias 
(IFPRI) y Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS)12, durante 2000. En 2001 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) y CIESAS). En 2002 el 

   Las Evaluaciones al 
        Programa Oportunidades11

Políticas para la disminución de la pobreza en México: Consideraciones a partir del Programa Oportunidades.
Raúl Eduardo López Estrada.



106 107

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

13 En lo sucesivo se utilizarán estas siglas para designar a esta Institución. 

Instituto de Salud Pública (INSP)13  realizó 
cinco estudios de evaluación al Programa 
y el CIESAS, produjo dos documentos de 
evaluación cualitativa. En 2003 el INSP 
coordinó tres estudios de evaluación 
del Programa y el CIESAS realizó un 
documento con los resultados de una 
evaluación cualitativa. También en el 2003 
el Banco Mundial realizó una evaluación 
del impacto del Programa. En 2004 el INSP 
y el CIESAS coordinaron la evaluación 
de impacto del Programa en salud, 
educación y alimentación. En el 2005 el 
INSP, el Colegio de México (COLMEX) 
y El Colegio Mexiquense realizaron una 
evaluación del Programa. En el 2006 la 
Sedesol coordinó la evaluación externa 
de impacto del Programa Oportunidades 
2001-2006. En el 2007 por encargo de la 
Sedesol, Paul Gertler; Alan Fuchs y Jennifer 
Sturdy realizaron la evaluación de impacto 
del componente energético del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades. 
En el 2008 el INSP y el CIESAS realizaron 
la Evaluación de impacto del programa 
oportunidades (1997-2007). En esta 
evaluación participaron: Jere R. Behrman, 
Lia Fernald, Paul Gertler, Lynnette M. 
Neufeld, Susan Parker (2008); Eduardo 
Rodríguez Oreggia, Samuel Freije 
Rodríguez (2008) y Mercedes González 
de la Rocha (2008). 

Sería imposible en este trabajo reseñar 
el impacto detallado de las acciones 
emprendidas por Oportunidades. No 
obstante, es posible afirmar de acuerdo 
a las instituciones evaluadoras, que los 
resultados ubican a éste como uno de los 
programas más importantes del gobierno 
de México, ya que su cobertura se ha 
ampliando por etapas, ha beneficiado a 

cerca del 40 % de las familias en las zonas 
rurales, y que paulatinamente ha extendido 
sus acciones a las zonas semiurbanas del país.

Otros resultados indican una buena gestión 
(de cada peso gastado, 91 centavos llegaron 
a la población beneficiaria). También 
se encontró que los mecanismos de 
focalización del Programa fueron efectivos 
al incluir a las localidades más pobres del 
país y, dentro de éstas, a los hogares más 
pobres. Asimismo, se ha mencionado que 
el programa redujo la pobreza monetaria 
de los beneficiarios de manera importante. 
Además, estos resultados sugieren que las 
mayores reducciones de pobreza se estaban 
alcanzando en los hogares más pobres de 
entre los pobres. 

Otras conclusiones generales refieren a 
que: el programa está cumpliendo con 
sus objetivos y que está disminuyendo 
–de manera modesta pero palpable– la 
vulnerabilidad de los hogares beneficia-
rios. Se afirma que, el Programa ha 
tenido efectos positivos importantes en 
la inscripción de niños en la escuela 
(primaria y secundaria), en la salud y en la 
nutrición de los niños y adultos del hogar, 
así como en el gasto en alimentos. Por lo 
que respecta específicamente al ámbito de 
la Educación, el programa a corto plazo 
propició un aumento en la matrícula 
escolar de primarias rurales entre 0.74 y 
1.07%) para los niños y entre 0.96 y 1.45% 
para las niñas (Levy, 2006). No obstante 
este leve aumento en primaria, el impacto a 
corto plazo del programa, en el tránsito de 
primaria a secundaria, fue de 5 a 8% para 
los niños y de 11 a 14% para las niñas (Cruz 
y otros, 2006). Por su parte, Parker (2005), 
comparó la matrícula de secundaria en áreas 
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rurales de 1997-98 con aquella de 2000-03, 
encontrando un incremento promedio de 
24%. Este crecimiento fue mayor para las 
niñas (28.7%) que para los niños (15.7%). 
A mediano plazo, el impacto del Programa, 
mostró una disminución importante de la 
deserción escolar (10.29%) y en las tasas de 
reprobación (6.44%) (Cruz y otros, 2006). 
Por lo que respecta al área urbana, Parker 
(2005) encontró también un incremento 
del 4% en la matrícula de secundaria. Este 
aumento fue mayor para las niñas (entre 
5.8 y 7.2%) por cada año escolar y para los 
niños (entre 1.7% y 3%). Así también, la 
matrícula en el primer año de preparatoria 
se incrementó en promedio 10.1%. De éste, 
el 9.1% fue para los varones y el 11.2% para 
las mujeres. Otro hallazgo significativo 
fue que las tasas de deserción escolar y 
reprobación disminuyeron un 4.5% para 
los niños y 10% para las mujeres (Cruz y 
otros, 2006). 

No obstante estos impactos, es de notar 
que no hubo cambios significativos en el 
desempeño académico de los estudiantes 
(Escobar y González de la Rocha, 
2008:271). Así también, a pesar de que 
se reconoce positivamente al Programa 
en la extensión de la permanencia de 
niños y jóvenes en la escuela, las familias 
beneficiarias opinan que los apoyos 
recibidos no son suficientes y que ahora 
se debe hacer un esfuerzo adicional para 
garantizar su permanencia en la escuela 
(Escobar y González de la Rocha, 2008). 

Por otra parte, en el ámbito de la salud rural 
el impacto inmediato del Programa ha sido 
positivo. Gertler14 reportó aumentos de: 
57% en las visitas a las clínicas, de 78% en 
el número de visitas de salud preventivas 

y de 45% en visitas nutricionales. Así 
también, este autor confirmó incrementos 
en la demanda de los servicios relacionados 
con la planificación familiar (19%) y los 
servicios maternos (21%). En áreas urbanas, 
el impacto del programa a corto plazo, 
mostró que los beneficiarios aumentaron 
el número de visitas preventivas de salud 
en un 25% (para mayores de 50 años), 
26% para aquellos entre 18 a 49 años, y 
30% para los de 6 a 18 años. Paralelamente 
también se reportaron disminuciones de 
20% en los días de enfermedad y de 5.7 días 
en el número de días de incapacidad para 
personas entre los 16 y 40 años (Cruz y 
otros, 2006). A mediano plazo el Programa 
impactó la salud general de beneficiarios en 
el medio rural. Así, hubo una disminución 
en el número de días de enfermedad, 20% 
para los niños de 0 a 5 años y 22% para 
las personas de 16 a 49 años. De la misma 
manera, se reportó una disminución de 
los días por incapacidad de 1.3 días para 
personas de 16 a 29 años (Gutierrez, 
Bautista, Gertler, Hernandez, y Bertozzi, 
2005). Concomitantemente, en la salud 
reproductiva, hubo un aumento de 17.23% 
en el uso de métodos anticonceptivos para 
quienes se incorporaron al programa en 
la primera cohorte de 1998 (Cruz y otros, 
2006). En la evaluación realizada en 2003 
se analizó el impacto del Programa en la 
mortalidad materna e infantil, comparando 
municipios con los mismos niveles de 
marginación, uno con acceso al programa 
y otro sin acceso. Los resultados mostraron 
una disminución en municipios con acceso 
al programa de 11 y 2% en la mortalidad 
materna e infantil, respectivamente (Cruz 
y otros, 2006).

Asimismo, la nutrición de niños en el medio 

14 Citado en Cruz y otros, 2006.
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15 Citado en Levy, 2006. 
16 Citado en Levy, 2006. 

rural fue mejorada por el Programa en el 
periodo 2002-2004. Cruz y otros (2006), 
mostraron que hubo una disminución de 
7.2% en la anemia en niños de 2 a 3 años 
de edad y también una baja en la presencia 
de baja talla para la edad de un 17.4% para 
niños de 2 a 6 años. En el medio urbano, 
la nutrición de niños de 6 meses de edad 
mejoró, éstos pesan en promedio medio 
kilo más y miden 1 centímetro más que 
niños en condiciones similares. Asimismo, 
la anemia en mujeres no embarazadas 
disminuyó en un 30%. 

Otro impacto significativo del Programa se 
presentó en el consumo. En áreas rurales, 
la evaluación cuantitativa de Skoufias y 
Washburn15, mostró que entre 1998 y 1999 
se dio un incremento en el gasto de consumo 
del 15%. Este aumento se presentó en el 
consumo de frutas y verduras y alimentos 
de origen animal como pollo, res y puerco. 
Más tarde, el estudio de Angelucci, 
Attanasio y Shaw16 en áreas urbanas, mostró 
un aumento en el consumo de 6% del cual, 
el incremento en alimentos fue de un 10% 
específicamente en proteínas y frutas. En 
general, las familias beneficiarias siguen 
considerando que aunque el programa les 
ayuda, el apoyo es aún insuficiente. No 
obstante, reconocen que el Programa ha 
permitido liberar parte de su presupuesto 
y destinarlo a otros gastos, además de 
que el ingreso fijo mensual del programa 
les ha abierto la posibilidad de ser sujetos 
de crédito para la compra de muebles o 
electrodomésticos (Escobar y González de 
la Rocha, 2008: 238). 

Además de estos impactos positivos, en 
las evaluaciones se ha mencionado que es 
importante la continuación del Programa y, 

que es necesario darle el tiempo suficiente 
para consolidar el efecto de las acciones 
respecto de la disminución de la pobreza. 
Pero también se ha concluido, que a pesar de 
los beneficios, el panorama laboral general de 
las localidades estudiadas no ha mejorado, 
lo cual disminuye los efectos positivos del 
Programa (Banco Mundial 2003a). 

En general se ha insistido, en que a pesar de 
los esfuerzos realizados, la sola adquisición 
de habilidades y aptitudes no es suficiente 
para que las familias marginadas superen su 
condición de pobreza. Se ha argumentado 
que es imprescindible generar también 
oportunidades productivas bien remuneradas, 
así como medios que alienten y faciliten la 
integración de las familias pobres a los procesos 
sociales y económicos. 

Además de estos resultados es importante 
mencionar algunos puntos subrayados 
por la evaluación del Banco Mundial 
(2003a). Esta institución afirma que México 
reconoce explícitamente tanto las múltiples 
dimensiones de la pobreza como las 
dimensiones complementarias de la acción 
pública, como son: el desarrollo humano, la 
generación de ingresos, la acumulación de 
activos físicos y la protección social. Pero 
también esta institución señaló, que no 
obstante la consideración de que el Programa 
ha avanzado, estimó que éste es difícil de 
evaluar. En general, no queda claro cómo la 
mayoría de sus programas se relacionan con 
el enfoque integral que es el núcleo de éste. 
El banco Mundial afirma que el manejo del 
grueso de las políticas sociales y económicas 
que afectan a los pobres, sigue concentrado 
en los sectores y en las Secretarías con poca 
integración al Programa para la toma de 
decisiones. Además, se mencionó que hay 
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una considerable variación en la focalización 
de los programas sociales, y en especial una 
debilidad en la vinculación de los programas 
sociales con los económicos. 

También se afirmó que existen muchos retos. 
Entre los programas aún falta mucho para el 
logro de los objetivos. En muchos sectores 
la calidad de los servicios no es la adecuada; 
las políticas sociales para los pobres extremos 
están bien desarrolladas pero no así las 
políticas para el crecimiento de sus ingresos. 
Hay todavía mucho por hacer en relación 
con la pobreza moderada, sobre todo para 
incrementar la productividad tanto de los 
empleados que trabajan por su cuenta como 
de las empresas informales. La mayoría de 
los individuos que vive en pobreza extrema 
y moderada, sigue estando fuera del sistema 
de protección social formal y con riesgos de 
salud, desempleo o falta de ingresos en la 
vejez. Asimismo, hay importantes problemas 
institucionales que enfrentar, desde el for-
talecimiento de la rendición de cuentas 
–especialmente en los gobiernos estatales y 
municipales– hasta la incorporación social 
de los grupos excluidos y la vinculación 
de las evaluaciones rigurosas con una 
administración basada en resultados. 

No obstante estas observaciones, se ha 
reconocido que hay éxitos notables en 
programas específicos y que el Programa 
destaca por su efecto en la reducción de la 
pobreza y por atender a quienes viven en 
la pobreza extrema. El énfasis que hace la 
Sedesol en la evaluación debe reconocerse, 
y la introducción de la Ley General de 
Desarrollo Social es un intento importante 
para institucionalizar la estrategia de 
desarrollo social y permitir la continuidad en 
las administraciones gubernamentales. 

De una manera resumida y bastante parcial, se 

han descrito algunas de las conclusiones a que 
llegaron algunas evaluaciones. De todo ello se 
puede aceptar –fiándonos en su credibilidad– 
que la política social mexicana tiene puntos 
positivos en su implementación, pero que 
existen señalamientos puntuales que deben 
corregirse. Evidentemente, estas evaluaciones 
fueron realizadas por especialistas, cuyos 
resultados deben tomarse como un aporte 
importante que permitirá aplicar de manera 
renovada la política social. No obstante, no 
hay que olvidar que estas evaluaciones sólo 
aportan una percepción parcial de la acción 
del gobierno. Veamos ahora otra apreciación, 
esta vez “lo que dicen los pobres” acerca de su 
situación. 

2.2. “Lo que dicen los pobres”

De una manera complementaria a las eva-
luaciones que realizó la Sedesol, en el 2003 se 
efectuó una encuesta con representatividad 
nacional, para los medios rural y urbano, así 
como para tres zonas geográficas del país, 
norte, centro y sur, en hogares en condiciones 
de pobreza de patrimonio. En esta encuesta, 
realizada por la empresa Ipsos-Bimsa, se 
aplicaron cuestionarios a tres mil hombres y 
mujeres de 45 municipios en 29 estados de la 
Republica. La encuesta <<Lo que dicen los 
pobres>> realizada por la Sedesol, tuvo como 
objetivos conocer las percepciones de la 
población pobre sobre su situación, así como 
obtener sus opiniones sobre el bienestar 
y la justicia social, la vulnerabilidad y la 
discriminación, las acciones institucionales y 
la valoración de los apoyos sociales. La gran 
importancia de esta encuesta radica en que 
permitió conocer la percepción de la población 
pobre, objeto de muchos programas sociales, 
y elaborar recomendaciones para mejorar la 
política social (Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública, 2006). 
El resultado de la encuesta muestra en-
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señanzas que no deben omitirse por parte de 
los analistas y hacedores de la política social. 
Székely (2005), en su libro “Desmitificación 
y nuevos mitos sobre la pobreza”, men-
ciona además que estos resultados son 
una herramienta fundamental para la 
construcción del bienestar social y que las 
opiniones derrumban algunos mitos sobre 
la pobreza. Él es claro en su afirmación de 
que la pobreza no es un concepto romántico, 
y que para los pobres, la pobreza es, simple 
y llanamente, no tener que comer. Además, 
ellos no demandan subsidio ni regalo para 
enfrentar la pobreza, lo que quieren es una 
oportunidad de trabajo bien remunerado 
para poder mejorar su situación por ellos 
mismos. Otros puntos de su argumentación 
refieren a “La mayor parte de los pobres le 
tiene más miedo a quedarse sin trabajo, que 
a la muerte misma” y “Lo que más les afecta 
a los pobres es tener que pedir prestado” 
Székely (2005). Se observa entonces, a 
partir de lo anterior, que estas aseveraciones 
se relacionan íntimamente con el problema 
de empleo bien remunerado e ingresos 
insuficientes. Asimismo, en las respuestas 
a la encuesta, los pobres consideran falso 
que la pobreza haya disminuido en los 
últimos años. También mencionaron 
que los mexicanos no pueden disfrutar 
de: educación para la familia, de salud 
pública de calidad, de vivienda digna, de 
alimentación adecuada y de falta de un trato 
justo de las autoridades. Además, afirmaron 
que en México la sociedad trata a los 
pobres como ciudadanos de segunda y que 
hay discriminación; que el gobierno es la 

principal causa de los problemas sociales y 
que no vale la pena ilusionarse con lo que él 
promete. Estos resultados indudablemente 
se contraponen con algunos aspectos 
destacados en las evaluaciones del programa 
Oportunidades. 

Un punto ya mencionado por Székely 
relativo al trabajo, es también mencionado 
por los pobres. He aquí algunas preguntas 
y respuestas que valdría la pena rescatar 
por las instituciones que realizan la politica 
social: ¿Qué es lo más importante para que 
su situación mejore?: Más y mejores trabajos, 
52.1%. ¿Por qué no tiene posibilidades para 
mejorar su situación económica?: No hay 
trabajo, 41.9%. ¿Qué posibilidades cree 
usted que tiene para mejorar su situación 
económica?: Pocas posibilidades, 53.1%; 
Ninguna posibilidad, 14.7%.

Además de estas opiniones relativas 
al empleo, es importante mencionar 
algunas lecciones que deriva Székely 
(2005) del análisis de la encuesta <<Lo 
que dicen los pobres>>. Ellas refieren 
a: 1) hay que adaptar las acciones de 
política al ciclo de vida de las personas; 
2) es necesario diferenciar los tipos de 
apoyo por género17; 3) hay que idear 
mecanismos de apoyo a los pobres que 
lleven a un progreso intergeneracional; 
4) Elementos como la corresponsabilidad 
deben introducirse de manera diferenciada 
en el diseño de los programas, ya que no 
todos tienen la misma convicción de que 
su esfuerzo pueda hacer la diferencia 5) 

17  Esta lección es apoyada por un estudio realizado por Orozco, Alba y Cordourier (2004), en relación a las coincidencias y disimilitudes en las 
que hombres y mujeres perciben la pobreza y el bienestar en relación con ellos mismos y en relación al sexo opuesto. Estos autores, en su abordaje 
de cuatro conceptos: satisfactores mínimos, vida digna, bienestar y pobreza, reconocen que una buena parte de las carencias que acompañan la 
condición de pobreza son percibidas en forma similar por hombres y mujeres; sin embargo, algunos aspectos sobre lo que significa tener una vida 
digna o lograr el bienestar se perciben y se viven de manera diferente en función del sexo. Estas diferencias percibidas por las mujeres se reflejan 
además, en su acceso a trabajo inestable y mal remunerado, la prevalencia de niveles inadecuados de salud y bienestar, su reducida participación en 
la toma de decisiones en lo social, familiar y su escasa participación a los sistemas políticos o su exclusión de los mismos. De aquí, se asume que la 
mujer pobre está situada en círculos de precariedad difícilmente superables.
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No hay que apostarle todo a la organización 
comunitaria, ni tampoco al individualismo: 
un punto intermedio es la familia; 6) Para 
que los pobres mejoren su bienestar, no 
es suficiente darles lo que creemos que es 
necesario; es indispensable que perciban 
que su bienestar mejora, o puede mejorar; 
7) El incidir sobre la percepción que los 
pobres tienen sobre ellos mismos puede 
cambiar el impacto de las políticas sociales y, 
8) Los programas sociales hacen diferencia, 
y hay que fortalecerlos.

De lo anterior se puede afirmar que las 
evaluaciones al programa Oportunidades 
son importantes para redireccionar la 
politica social; pero también, siguiendo a 
Székely es necesario escuchar a los pobres 
para resolver el problema de la pobreza. 
Estos últimos han destacado la importancia 
del empleo y los ingresos para mejorar su 
situación; en este sentido, se puede emitir 
una hipótesis plausible –que podría ser 
examinada con mayor detenimiento en 
estudios posteriores– del porqué los pobres 
opinan de una manera negativa en relación a 
su situación. Ésta se refiere a que los pobres 
no observan mejoras en sus salarios y en 
su modo de vida. Los salarios reales han 
crecido muy poco debido a la inflación, los 
impactos de crisis, depresiones económicas, 
alentamiento del crecimiento del PIB, entre 
otros; pero también, es importante agregar 
que en los momentos de crecimiento 
económico en el país, no ha habido un 
mejoramiento de sus ingresos.

¿Cuál es el balance de la situación antes 
expuesta? México ha puesto en marcha una 
política social respecto de la pobreza más 
estructurada y sistemática, y expansiva en el 
sentido de que se han invertido más recursos 
económicos y en donde parece abordarse 
bien la idea del desarrollo de capacidades 
y oportunidades planteada desde el Plan 
Nacional de Desarrollo Social (Secretaria de 
la Presidencia de la República (2001) como 
una estrategia de largo plazo, específicamente 
a 25 años. 

El enfoque de desarrollo de capacidades y 
oportunidades es un aspecto interesante 
que ha tenido aceptación en los medios 
nacionales e internacionales dedicados 
al desarrollo. No obstante, no ha estado 
exento de críticas. Preciado afirma18 que 
el paradigma del capital humano que busca 
desarrollar las capacidades de los individuos 
para que se incorporen al mercado no toma en 
consideración que la pobreza es consecuencia 
de condiciones estructurales que, de no 
modificarse, el programa tendrá resultados 
muy limitados. También se ha argumentado 
que este programa, al igual que el anterior 
(Progresa), según Duhau19 “parte del 
supuesto heroico de que los pobres pueden 
superar por ellos mismos su condición de 
pobreza en tanto y cuando las externalidades 
positivas generadas por la inversión en 
infraestructura y el establecimiento de 
regulaciones adecuadas les proporcionen las 
oportunidades que les permitan desplegar 
su potencial productivo”.

A pesar de estos cuestionamientos, considero 
que el enfoque de la política social tiene 

   Comentarios a la Política Social

18 Citado por Gendreau, 2000:417)
19 Citado por Gendreau 2000, 417

Políticas para la disminución de la pobreza en México: Consideraciones a partir del Programa Oportunidades.
Raúl Eduardo López Estrada.



112 113

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

aciertos y también concuerdo con la idea de 
que con recursos económicos limitados para 
atender el problema de la pobreza se haya 
decidido enfocarse en la extrema pobreza, 
dándole una orientación compensatoria, 
lo cual es importante. Ante la poca 
disponibilidad de recursos económicos se 
ha buscado, al menos, disminuir la brecha 
entre los más ricos y los más pobres, tanto 
en regiones como en grupos sociales.

A continuación se exponen cuatro puntos 
importantes derivados de las evaluaciones 
promovidas por la Sedesol que deben 
considerarse en la política social: 

1. El punto de la falta de claridad del 
programa Oportunidades en su vinculación 
con otros programas, centralismo de las 
decisiones y evaluación deficiente de los 
programas se relaciona íntimamente con 
la manera en que se ha concebido y se está 
implementando la política social. En este 
sentido, el señalamiento del Banco Mundial 
(2003a) es preciso, cuando especifica que 
no queda claro cómo se relacionan los 
programas de esta estrategia con su enfoque 
integral. Además, es posible argüir que 
existe poca integración y exiguos acuerdos 
para la toma de decisiones entre sectores y 
secretarías cuya función tiene que ver con la 
pobreza. No es ocioso mencionar también, 
los diversos grados de variabilidad de la 
focalización de los programas y el escaso 
vínculo que existe entre la política social y 
la económica, a pesar de que hoy se asume 
su estrecha relación. Otra dimensión de 
este punto se refiere al centralismo de las 
decisiones. La instancia federal tiene una 
gran importancia en la implementación de la 
política social de la pobreza en comparación 
con las instancias estatal y municipal. A 
pesar de sus intenciones –al menos en el 
discurso– de realizar una desconcentración 

y descentralización fiscal y administrativa, el 
gobierno federal ha avanzado poco en este 
sentido.

Una observación importante, también del 
Banco Mundial, es la relativa a la evaluación 
financiera. Esta institución ha insistido en el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas, 
sobre todo por parte de los gobiernos 
estatales y municipales. Asimismo, es 
importante perseverar en el establecimiento 
de vínculos más estrechos entre la evaluación 
y una administración basada en resultados. 

2. El problema del empleo. No se puede 
dejar de reconocer que uno de los problemas 
del mundo de hoy es el del empleo, y que 
esta situación está irremediablemente unida 
con la pobreza. En el caso de México, como 
lo muestra la encuesta “Lo que dicen los 
pobres”, el empleo es una parte fundamental 
que debe atenderse. La estrategia, por lo 
tanto, es redireccionar la acción pública 
con una combinación de objetivos sociales 
y una política de empleo que relaciona 
directamente con la política económica. 
Esto nos lleva a medidas como las sugeridas 
por la OIT en 1964, en Ginebra, en 
su Recomendación R 122 que sugiere 
entre otros: el impulso del crecimiento 
económico, el aumento y la redistribución 
del ingreso, la mejora de la seguridad social, 
y diversas acciones fiscales y monetarias. 
Estas recomendaciones se insertan en el 
reconocimiento de que el empleo depende 
de cambios estructurales y de la actividad 
económica. A pesar de que en México se 
reconoce esta situación y hay serios intentos 
para incentivar el crecimiento económico, 
poco se hace para lograr el vínculo de lo 
económico y lo social para disminuir la 
pobreza. Sobre todo en lo relativo a la falta 
de coordinación y toma de decisiones en las 
instituciones públicas. 
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Ante tal situación la pregunta obligada es 
¿Por qué no se ha reconocido esta necesidad 
importante de la actividad pública? Por una 
parte, el gobierno aborda el problema del 
empleo y sugiere que éste será solucionado 
a través de medidas económicas en diversos 
sectores. Sin embargo, su enfoque se 
presenta únicamente en relación con el 
empleo formal, pero no se reconoce que 
actualmente la informalidad es la manera 
más común de emplearse y constituye una 
de las pocas instancias a las que recurre la 
población pobre. Así también es necesario 
reconocer que hay una política de empleo 
tibia y desarticulada. En este caso, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
es la responsable de la política laboral, que 
tradicionalmente regula los intereses entre 
capital y trabajo, la Secretaría de Economía 
se encarga de la actividad empresarial y la 
Sedesol tiene a su cargo la implementación 
de programas de empleo para grupos 
vulnerables, incluyendo programas de 
microfinanciamiento para el autoempleo. En 
este sentido no existe claridad en quién es 
responsable del empleo en el país y también 
impide el logro de este vínculo necesario 
para disminuir la pobreza. Regresaremos 
sobre este tema en la parte relativa a las 
reformas estructurales necesarias para 
incentivar la economía nacional. 

3 Inversión insuficiente en políticas sociales 
y en salud. Las cifras siguientes indican los 
gastos sociales como porcentaje del PIB que 
realizan algunos países: Argentina 20.5%; 
Chile 16.0%; México 9.1%, y Uruguay 
22.8%. Indudablemente México aparece con 
las inversiones más bajas (CEPAL, 2001)20. 
Por otra parte, aunque México durante 2004 
aplicó una parte importante de su PIB en el 
sector de la educación que superan a las que 

se han realizado en otros países de América 
Latina (Argentina, 4.6; Brasil, 4.0; Chile, 4.4; 
Costa Rica, 4.7; México, 5.1) (UNESCO, 
2004), en el caso de la salud, los gastos 
todavía son insuficientes. La proporción 
del PIB en este rubro es notablemente baja 
en relación con otros países como podrá 
observarse a continuación: Argentina, 9.6%; 
Costa Rica, 9.0%; Chile, 8.0%; Brasil, 7.3%. 
Para el caso de México únicamente se 
invierte el 4.3% (Giugalde, Olivier y Nguyen 
Vinh, 2001). 

4. Los resultados de la acción social del 
gobierno no se han difundido suficientemente. 
Los resultados de las evaluaciones realizadas al 
programa Oportunidades por parte de diversas 
instituciones, difieren de la percepción que se 
captó en la encuesta “lo que dicen los pobres”; 
lo cual indica, que las instancias encargadas 
de aplicar la política social deberán hacer 
esfuerzos importantes con el fin de que la 
gente, y particularmente los pobres, dispongan 
de la información pertinente que les permita 
tener una idea más clara de los problemas, y 
también favorecer su participación activa en la 
solución de la pobreza. 

Lo mencionado anteriormente, muestra 
que los problemas vinculados con la 
pobreza son fundamentales y, dependiendo 
de cómo se aborde su solución podrá 
mejorarse la política social. A pesar de que 
ésta aparentemente está bien planteada 
en el papel y que ha recibido evaluaciones 
en general favorables, los problemas por 
resolver son múltiples y muchos de ellos no 
tocan directamente la política social, pero 
influyen enormemente en su desarrollo. 
Entre los problemas que es importante 
solucionar se pueden mencionar: la notable 
corrupción que todavía persiste en muchos 

20 Citado por: Roberts (2002: 403). 
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funcionarios del gobierno; la enorme 
deuda tanto interna como externa21, que 
no deja muchos recursos para aplicarlos 
en el bienestar social; los compromisos 
con instituciones internacionales; la baja 
inversión nacional y la extranjera para la 
creación de empleos; la fuerte dependencia 
de México de los Estados Unidos, país con 
el que se tiene 91 % del comercio exterior. 
Otro elemento de suma importancia y 
que tendrá que ser atendido de manera 
prioritaria es la solución del problema de la 
propiedad en el sector rural, donde todavía 
se arrastra una reforma agraria que en el 
pasado fue mal planteada. Indudablemente 
estos problemas son importantes para 
que la política social pueda funcionar 
adecuadamente en el tratamiento a la 
pobreza. 

Además del panorama descrito, hay tres 
puntos importantes para emprender 
nuevas orientaciones de la política social 
y que complementan las recomendaciones 
de las instituciones evaluadoras de 
Oportunidades y las abordadas por Székeli 
(2005), ellos son: el problema de la 
desigualdad social, el proceso democrático 
y de representatividad ciudadana, y el 
impasse político que afecta las reformas 
estructurales. 

3.1 La desigualdad

La literatura sobre el tema de la pobreza 
ha insistido, en repetidas ocasiones, en la 
necesidad de replantear el problema de 
la desigualdad. Ya desde 1998-1999, en 
el informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo se comentaba que en nuestro 
continente existen las mayores desigualdades 

21 En esta deuda deberá incluirse el financiamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que heredó las consecuencias 
de la crisis financiera de 1996. 

en la distribución del ingreso. Asimismo, de 
acuerdo con sus estadísticas, “las zanjas que 
se han abierto entre los grupos de ingresos 
medios no son muy pronunciadas, pero 
entre el decíl más rico y el anterior hay un 
abismo....y es 30 veces mas grande que el decíl 
más pobre” (BID, 2000). Lo cual significa 
que esta región tiene severos problemas 
de desigualdad social, situación que en el 
caso de México fue confirmada desde 1994, 
cuando “se encuentran coeficientes de Gini 
que fluctúan entre 0.47 y 0.60, dependiendo 
del método utilizado” (BID, 2000). 

Lo anterior muestra una estructura eco-
nómica-social que sin duda inhibe de 
manera determinante la participación de 
los pobres en la dinámica del desarrollo. 
Desde el gobierno del Presidente Miguel 
Alemán y en gobiernos posteriores, se ha 
venido argumentando que para distribuir 
equitativamente la riqueza, ésta debe 
crearse antes. Con esta tónica, lo único 
que se ha favorecido es la acumulación 
del ingreso en pocas manos, esta situación 
tiene una enorme similitud con lo que 
aporta el informe 1998-1999 del BID 
(2000), que menciona: 

La evidencia empírica internacional no 
ofrece mayor soporte a estas teorías; 
al contrario, los estudios comparativos 
apuntan en la dirección opuesta: 
los países con menores niveles de 
concentración del ingreso tienden a 
crecer más rápidamente... De acuerdo 
con este enfoque, la desigualdad no 
sólo debe importarnos porque es un 
objetivo justificable en sí mismo por 
razones de justicia social, sino porque 
una buena distribución del ingreso es 

97,120



116 117

favorable al crecimiento, el desarrollo y 
el bienestar colectivo (BID, 2000: 25). 

Para el caso mexicano, un buen ejemplo 
que ilustra la omisión del problema de la 
desigualdad es la acción retardada para 
disminuirla a través de la distribución 
del ingreso; otro ejemplo es la falta de 
interés en impulsar elementos de política 
económica, tales como la reforma fiscal y 
una mejor remuneración del trabajo. Estas 
medidas entonces deben abordarse para 
mejorar la construcción del país.

3.2. Democracia
         y representatividad ciudadana

No es sólo con el fomento de las capacidades 
básicas (el programa Oportunidades) y la 
disminución de la desigualdad que se debe 
emprender un proceso de desarrollo, sino 
también con la creación de un sistema que 
favorezca la democracia y la participación 
de la población, tal y como lo menciona en 
uno de sus artículos Sen (1999). En este 
caso, el proceso democrático mexicano 
todavía no está consolidado. Los últimos 
procesos electorales han demostrado que 
los mexicanos están dispuestos a iniciar 
un proceso democrático, sin embargo, el 
camino que deberá recorrerse es todavía 
muy largo. 

Pero no es sólo en relación con las elecciones 
para puestos públicos que debemos hablar 
de democracia, sino también en relación 
con el problema de la representatividad de 
una población que desea cambios. En este 
contexto, el problema de la existencia de 
grupos pobres se relaciona en el fondo con 
una carencia de participación de la población 
en procesos democráticos que favorezcan la 
creación de un proyecto nacional de bienestar, 

de una vía propia de desarrollo. Este punto es 
importante, porque el Estado debe adoptar 
más decididamente una verdadera voluntad 
política, con el propósito de cambiar 
la situación y promover eficazmente la 
participación ciudadana en el proyecto de 
construcción nacional. 

3.3. Lo político
         y las reformas estructurales

No obstante las múltiples acciones guber-
namentales que se llevan a cabo en busca 
del progreso, existen enormes dificultades 
para que el país funcione mejor. Una de ellas 
es el impasse político actual. En este marco 
de lucha partidista por el poder, muchas de 
las iniciativas para reformar leyes y políticas 
han sido frenadas por el Poder Legislativo 
y muchas de las contrapropuestas no han 
sido aprobadas. La situación, entonces, es 
desalentadora, cuando no se vislumbran 
soluciones, al menos en el corto plazo, a 
problemas que inciden directamente en lo 
económico y lo social. 

Actualmente existen problemas vinculados 
con la creación de empleo, y una consta-
tación de ello es, la encuesta “Lo que dicen 
los pobres” además de que este lastre es 
reconocido por toda la población, incluido 
el gobierno. Indudablemente este último 
no es quien tiene que ofertarlo, pero sí es 
su obligación fomentarlo y crear una base 
estructural que permita a las empresas 
privadas hacerlo, lo cual es importante para 
impulsar el mercado interno y favorecer 
el bienestar. El reto es mayúsculo, pues 
existen variables vinculadas con el mercado 
que inciden en la inversión productiva 
nacional y extranjera, la estabilidad 
monetaria, el manejo de la inflación, 
entre otras, que no se pueden controlar 
directamente. No obstante, es imperativo, 
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para favorecer el empleo, que los proyectos 
de reforma fiscal, de reforma de la Ley 
Federal del Trabajo, el saneamiento de 
empresas públicas (Pemex, CFE), los 

No es errada la orientación que ha adoptado 
el gobierno mexicano para la disminución 
de la pobreza. El enfoque regional y de 
desarrollo de capacidades y oportunidades 
es un acierto que deberá complementarse 
con estrategias que incidan en los sectores 
urbanos en los que se concentra la mayoría 
de la población. A pesar de las críticas 
que puedan hacerse a la manera en que 
se maneja la política social respecto de la 
pobreza, es importante contextualizar su 
aplicación en un momento de cambios 
fuertes en lo político, lo económico 
y lo social. Esto tiene que ver con las 
recomendaciones a la política social actual; 
el gobierno se deberá ganar la confianza y 
el apoyo de la población, a través de una 
difusión clara de sus pretensiones. Lo que 
se logre en este sentido tiene mucho que 
ver con lo que sucederá en los próximos 
años; el logro de este respaldo permitirá 
la constitución de un Estado fuerte con 
una política social sólida para atacar la 
pobreza. En contrapartida, el gobierno 
deberá hacer compromisos para impulsar 
un verdadero proceso democrático, y crear 
un proyecto nacional en el que participen 
los mexicanos. Asimismo, se espera que el 
gobierno impulse la consolidación de un 
plan de crecimiento económico a través de 
la concertación política que contribuya a 
disminuir la desigualdad y que busque el 
desarrollo. 

Posiblemente la solución al problema de 
la pobreza en un país no esté únicamente 

   Conclusiones

en la elaboración de una política específica 
para su combate y tampoco en la puesta 
en marcha de programas de combate a 
la pobreza, desvinculados de acciones 
más amplias. La orientación de una 
estrategia efectiva consiste en insistir en 
un abordaje holístico del problema –en 
donde, entre otras, se tomen en cuenta las 
recomendaciones mencionadas en páginas 
anteriores– y, que además de acciones 
puntuales, a través de la aplicación de 
programas específicos y de estrategias en 
el ámbito local, se emprendan aquellas 
actividades relacionadas con las políticas 
económicas, acciones contra la corrupción, 
y la descentralización administrativa 
gubernamental, tal y como fue planteado 
en páginas anteriores. Indudablemente 
estas acciones, aparejadas con la emisión de 
leyes y reglamentos específicos adaptados 
a los cambios sociales, contribuirán 
enormemente al desarrollo del país. 

No está por demás situar estas acciones 
en el contexto actual que vive México 
actualmente. Es importante trabajar 
intensamente en relación al clima de 
violencia que afecta la vida social mexicana. 
La solución de este problema es imperativa 
para permitir escenarios que favorezcan 
la inversión productiva y que se genere 
empleo. Sin esta condición será muy difícil 
que el país logre una mejor situación para 
la población. 

En estas pretensiones de mejora de 
la política social, es indudable que las 
ciencias sociales tienen mucho que aportar 
para reconfigurar una nueva cultura del 
desarrollo y de la participación de la 
comunidad. 
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