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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes Progresa) surgió en 1997 e inició 

operaciones en los estados de Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí y Veracruz. Sin embargo, el Programa se implementa en Chiapas hasta el año 1998, 

un año después, siendo la región Altos, Selva, Norte y algunos de sus municipios de 

primera incorporación como el Carmen Yalchuch, San Mateo Shuncalá pertenecientes al 

municipio de Huixtán; Yalcuc, Fray Bartolomé de Las Casas y San José Yastinin del 

municipio de San Cristóbal de Las Casas.  

Durante la última década, el Programa Oportunidades ha sufrido cambios, 

modificaciones y ha incorporado nuevos apoyos a las familias beneficiarias como el de 

Adultos Mayores en 2006 y Vivir Mejor Infantil (0 a 9 años) en 2010. Sin embargo, a más 

de 13 años de implementación existen diversas posturas y opiniones al respecto sobre su 

aceptación o rechazo de algunos grupos que se mantienen al margen de los programas 

sociales que el gobierno ofrece como grupos religiosos, los que no cuentan con documentos 

oficiales como acta de nacimiento o credencial de elector o los zapatistas que viven en 

resistencia.  

Los programas sociales que están diseñados bajo modelos económicos de costo-

beneficio y paradigmas del desarrollo como Oportunidades utilizan las Transferencias 

Monetarias Condicionadas (TMC) como una manera de “condicionar” la entrega de los 

recursos monetarios y la acción de los beneficiarios, al mismo tiempo que “deben” cumplir 

con un conjunto de corresponsabilidades para permanecer en el programa. 

En la presente investigación se analiza el Programa Oportunidades y el impacto 

socioeducativo que ha traído entre la población beneficiaria de la región Altos de Chiapas, 

principalmente de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y 

Zinacantán durante los últimos años. Estos municipios nos muestran algunos contextos 

sociales de la región como la pobreza, la marginación, el rezago educativo, bajos índices en 

desarrollo humano (por debajo del promedio a escala estatal y nacional), y aunada a ello, 

los conflictos sociales de tipo político y religioso.  

Entre los objetivos que se persiguen, se encuentra el de analizar la política social 

diseñada e implementada por el gobierno federal desde el año 2002 con Oportunidades en 
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su componente educativo, en cuanto al acceso y la permanencia que han tenido o no los 

niños y jóvenes en edad escolar, en primaria y secundaria de los Altos de Chiapas. 

También analizar los cambios que se han generado a partir de la presencia del 

Programa en la región, en cuanto a las relaciones sociales y de poder que se gestan dentro 

de la familia y en la comunidad; es decir, han cambiado o son las mismas, qué actores se 

han posicionado y cuáles se mantienen dominados por cuestiones ideológicas, religiosas y/o 

políticas que tienen implicaciones en la operación del Programa y en el proceso educativo 

en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la población escolar en zonas indígenas y 

explicar por qué es importante pensar en la cuestión de la calidad de la educación y no 

únicamente en la asistencia escolar de los niños y jóvenes beneficiarios. 

Otros objetivos que buscamos de manera paralela con el trabajo de campo son 

observar, describir y comprender qué entienden los alumnos por escuela y cuál es la 

relación simbólica que establecen con ella.  Es decir, acuden porque el gobierno federal les 

apoya con una beca o bien esta acción es reforzada por la familia (como grupo doméstico) y 

la comunidad y sí es así de qué manera se socializa y se interpreta entre la población 

(marcos sociales). 

Las preguntas que conducen este análisis son las siguientes: 1. ¿Cuál ha sido el 

impacto social que ha tenido el Programa de Desarrollo Social y Humano Oportunidades en 

el acceso a la educación y en la creación de capital humano en los niños y niñas 

beneficiarios (as) del programa en la región socioeconómica de los Altos de Chiapas y 2. 

¿Se alcanza equidad y calidad educativa con estas acciones del gobierno? Es decir, sí la 

política pública en la región Altos ha incorporado a los niños, niñas y jóvenes pobres (a los 

pobres extremos) a la escuela y asegura la asistencia escolar como una manera de generar 

capital humano. 

 Entonces, ¿El tipo de educación que le ofrecen a la población indígena es de 

calidad, pertinente y relevante en estos contextos sociales? Según el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, la política compensatoria busca igualar las oportunidades educativas 

y sociales entre la población que vive en pobreza extrema, pero esto sigue siendo un reto 

para la política social entre la población indígena del país y entre los tzotziles y tzeltales la 

brecha se hace más evidente con el resto de la población mestiza del estado de Chiapas.  
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Para este estudio, se toman en cuenta una serie de cambios territoriales y espaciales 

en la región. Algunos impactos sociales entre las familias y las comunidades “beneficiadas” 

como el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 (por 

ejemplo, Oventic Larráinzar), movimiento social de coyuntura política, de trascendencia 

nacional e internacional. 

Otras preguntas específicas que acompañan al análisis son las siguientes: siendo los 

Altos de Chiapas una región compleja tanto geográfica, climática, administrativa como 

socialmente construida, a partir de la presencia de Oportunidades a nivel local ¿las 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) proporcionadas a las familias 

beneficiadas han servido para mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes? ¿Se 

utilizan los montos de las becas para la educación?  

Así mismo, la justificación que dirige este trabajo es que la pobreza, problema 

medular del desarrollo social y humano de los países, regiones con economías emergentes 

frena al ser humano por no tener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

La dimensión económica es necesaria para la medición de la pobreza, pero no 

suficiente para comprender otros factores que la ocasionan y reproducen, a pesar de que 

existan programas compensatorios como el de Oportunidades, el problema persiste, no se 

logra romper con la cadena de pobreza intergeneracional ni tampoco genera capital humano 

a través de la educación. Ésta relación deberá entenderse desde el análisis de la sociología 

como un problema de contexto social, político, económico y cultural, y  no sólo de 

individuos, sino de colectividades comprendiendo las desigualdades económicas y 

educativas por regiones socioeconómicas y geográficas.  

En este caso, la investigación se enfocará en los Altos de Chiapas por las 

características particulares de la región como la diversidad social y étnica, las condiciones 

de pobreza económica y marginación social, los bajos niveles de escolaridad, la dispersión 

de las comunidades en el territorio y la concentración de la población en los espacios 

urbanos, y por supuesto, la presencia de los conflictos políticos y religiosos recurrentes.  

Las posibles respuestas que se ofrecen a esta problemática son que, los programas 

sociales implementados en la región Altos de Chiapas responden a un discurso de igualdad 

de oportunidades en dos escalas, la primera orientada al individuo y la segunda a la familia 
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donde las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) se hacen atractivas para la 

población y deja de lado las repercusiones sociales que genera el Programa entre las 

titulares (madres de familia), los directores, los supervisores de zona, los maestros de las 

escuela y la propia comunidad en zonas rurales y urbano- marginadas. Es decir, como 

resultado se vive el conflicto, las amenazas, los acuerdos implícitos (políticos y sociales) y 

la falsedad de la información reportada en los formatos de certificación e inscripción (E1 y 

E2). 

Por otra parte, a las familias beneficiarias del Programa Oportunidades en la región 

de los Altos les ha sido más útil acogerse a las disposiciones habituales del discurso de 

pobreza y diferencia cultural; al mismo tiempo que mantienen viejas redes de clientelismo 

político. Es decir, aunque existen programas de política pública como el Programa 

Oportunidades y que pueden ser valiosos para superar la desigualdad social y combatir la 

pobreza, el sistema escolar en Chiapas y en particular en la región Altos produce bajos 

rendimientos escolares y ha sido incapaz de absorber a los estudiantes indígenas, 

reforzando la importancia de las condiciones socioeconómicas en el aprendizaje escolar.  

Aunque no sólo las condiciones económicas definen el rendimiento educativo, ya 

que las condiciones culturales como la lengua de la población, el capital cultural y el 

capital social de la familias es importante, en este sentido es que hacemos énfasis en 

algunos de los problemas sociales que aquejan a Chiapas, el problema del rezago 

educativo, la desigualdad educativa y social, pero existen varios motivos para que se 

presente este fenómeno en la escuela, es una constante y no sólo depende de motivos 

individuales, también el problema tiene un origen histórico y es estructural. 

Para llevar a cabo esta investigación de tipo cualitativa se aplicaron algunos 

instrumentos como la entrevista semiestructurada a los diversos actores que participan en el 

Programa Oportunidades: al Coordinador Estatal, a los jefes de Enlace de Salud y 

Educación, al Jefe del Centro de Atención y Registro (CAR), a los Responsables de 

Atención, operadores, encuestadores, a algunas “titulares” y vocales de los municipios de 

San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Zinacantán, así mismo a directores, 

padres de familia y maestros sobre el impacto del programa en la escuela. Por otra parte, se 

aplicó un cuestionario a los maestros y estudiantes becados de primaria y secundaria, en 

escuelas de los tres municipios, de diferente modalidad y tipo de servicio, principalmente 
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del estado que guardan las escuelas bilingües rurales y las urbano marginadas de tipo 

federal y estatal (Véase Anexo 3). 

La estructura de la tesis se divide en cinco capítulos. En el capítulo 1 intitulado 

“Capital humano, política social y educativa” se delimita de manera conceptual la teoría 

del capital humano, a promotores como T. W. Schultz y Gary Becker y críticos de esta 

corriente de pensamiento económico, además de presentar las premisas que subyacen la 

política social en la región latinoamericana, desde el paradigma del “desarrollo”; es decir, 

existe una transformación de pensamiento en las nuevas políticas sociales y educativas 

implementadas por los gobiernos de la región bajo modelos económicos de costo-beneficio. 

Este modelo se presenta en Oportunidades caracterizado por ser el programa de mayor 

extensión en México y el segundo en América Latina, después de Bolsa Familia de Brasil.  

En el capítulo 2 titulado “Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) y el 

desarrollo de la política social en México” se presenta de manera breve el desarrollo de la 

política social en el país. Los programas sociales que han implementado los gobiernos 

mexicanos desde el Presidente Lázaro Cárdenas (1936-1940) hasta el actual Programa de 

Oportunidades (antes Progresa) diseñado por el economista Santiago Levy y el demógrafo 

Gómez de León y autorizado por el Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) pasando por el 

período de sustitución de importaciones y a finales de los años setenta, época en que el 

diseño obedeció a la preocupación del gobierno federal por atender las crisis sociales 

generados por el modelo de industrialización promovido en años anteriores.  

En el capítulo 3 sobre “El Contexto Regional: Los Altos de Chiapas” se presenta un 

panorama general de Chiapas y la región Altos, su localización, tipos de regionalizaciones 

construidas desde la academia y desde la administración pública para la operación de 

programas sociales y económicos. También la población total y la población indígena, la 

Población Económicamente Activa (PEA), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 

“círculo vicioso” en el que se encuentra el estado y la región, ya que el ingreso per cápita 

(cociente entre el PIB y la población) no ha aumentado en los últimos años. Además, los 

conflictos religiosos y políticos que viven las comunidades, el conflicto se presenta en todas 

sus expresiones, incluso en las elecciones locales y las que están vigentes con la guerra de 

baja intensidad que existe a raíz del  levantamiento armado del EZLN.  
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En el capítulo 4 nombrado “El Progresa-Oportunidades en los Altos de Chiapas” se 

refiere a la implementación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) 

en 1998 en el estado, siendo las regiones marginadas las de atención prioritaria como los 

Altos, Norte y Sierra. Lo importante a destacar aquí es que no existía la infraestructura 

estatal necesaria para ofrecer el servicio de salud y en algunos casos de educación básica en 

la entidad, además de la escasa profesionalización del personal en el tema. Sin embargo, la 

situación educativa de los Altos es central y se detalla en el último apartado dejando al 

descubierto que pese a que el Programa ha estado más de 13 años en la región el tema 

educativo sigue siendo una brecha importante para el desarrollo de la región.  

Finalmente, en el capítulo 5 titulado “Los impactos socioeducativos del Programa 

Oportunidades en los Altos de Chiapas” se menciona el papel de la educación dentro del 

conjunto de funciones que tiene el Programa para generar capital humano entre la 

población beneficiada. Sin embargo, en el trabajo de campo se pudo corroborar que los 

diversos actores (operadores del programa, responsables de atención, encuestadores, 

directores, padres y madres de familia, beneficiarios) poseen diferentes marcos de 

interpretación al momento de realizar sus funciones y no corresponden a los que plantea el 

programa en las reglas de operación.  
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CAPÍTULO 1. CAPITAL HUMANO, POLÍTICA SOCIAL Y EDUCATIVA 
 
 

En toda América Latina (…) el objetivo de las políticas sociales, 
especialmente las que tienen por objeto la pobreza, no es eliminar la pobreza.  

Tratan de contenerla, de evitar que aumente, pero al mismo  
tiempo la preservan regulándola. 

 
(Bruno Lautier, 2001:96) 

Introducción 
 

A partir de los años de postguerra, la teoría del capital humano ha cobrado importancia en 

la economía como factor de crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, capitalistas, con marcada división del trabajo social (Durkheim, 1993) y 

globalizados (Bauman, 1999) argumentando que existe una correlación positiva entre 

educación, sector productivo y salarios (Becker, 1964). La llamada teoría del capital 

humano no puede ser reducida a una teoría única, constituye en sí misma un subprograma 

de la teoría neoclásica de la economía.  

El desarrollo teórico del concepto de capital humano ha derivado en la ampliación 

de su campo de comprensión combinando elementos de la economía del trabajo, de la 

economía del bienestar, de la economía industrial, entre otras ramas de la economía. Por lo 

que se abrió una división propia denominada Economía de la Educación que se encarga de 

aplicar el análisis económico a las disciplinas educativas. En este ámbito, la presente 

aproximación define el concepto de capital humano en su componente educativo y revisa 

los métodos de análisis de costo-beneficio de la educación desde sus aspectos técnicos y 

empíricos. 

Dentro de este contexto, las teorías económicas de la educación conciben al hombre 

como capital educado, el cual se ha vuelto un flujo de inversión. En este ámbito, la presente 

aproximación define el concepto de capital humano en su componente educativo y revisa 

algunas perspectivas críticas para explorar por qué los organismos supranacionales -BM, 

BID, OCDE- formulan proyectos y programas bajo el paradigma del “desarrollo” en 

América Latina utilizando la teoría de capital humano como “receta” para combatir la 

pobreza, la marginación social, el rezago educativo y la desigualdad social de la región para 

avanzar hacia una sociedad democrática con “igualdad de oportunidades”.  
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Sin embargo, el objetivo de este apartado es encontrar estándares teóricos y críticos 

para analizar el componente educativo del Programa Oportunidades en la región 

socioeconómica de los Altos de Chiapas y el papel de la política social y educativa; es 

decir, qué compatible es con la teoría del capital humano. El presente capítulo está 

distribuido de la siguiente manera: sobre la teoría del capital humano, principales 

postulados de la teoría del capital humano, el modelo “desarrollista” y el enfoque de la 

dependencia, el capital humano, las Capacidades y los funcionamientos de Sen y el 

Desarrollo Humano. También se hace una revisión crítica de la teoría del capital humano, la 

política social y la equidad y calidad educativa en la política educativa. 

 
1.1. Sobre la teoría del capital humano 

Uno de los aspectos que ha recibido un tratamiento preferencial en las teorías sociales y 

económicas modernas es el que se refiere al análisis y determinación de factores que 

inciden en el proceso de crecimiento de un país, incluida por supuesto la educación. Sin 

embargo, la idea de la educación como uno de los “factores” determinantes del desarrollo 

económico no es reciente. 

 En efecto, ya durante los siglos XVIII y XIX algunos economistas como Adam 

Smith escribieron lo siguiente: “Un hombre educado a un costo muy alto de tiempo y 

trabajo (…) es comparable a una máquina muy costosa” (Smith, 1776) y Alfred Marshall 

mencionó “El más valioso capital es el invertido en el individuo” (Marshall, Principios de 

Economía, 1875) tendieron a considerar a la población o sus “artes”, conocimientos, y 

destrezas, como “componentes del capital nacional”.  

A pesar de este hecho, fue hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando (en años 

de postguerra), ante la incapacidad de explicar el crecimiento económico a partir de los 

factores tradicionales considerados (capital físico, tierra y trabajo), surgió una nueva rama 

de la economía que, asumiendo los gastos educativos como pura inversión (en capital 

humano) convirtió a la educación en el motor mismo del desarrollo económico y social de 

cualquier nación.  

La teoría del capital humano representa el primer intento formalizado de vincular el 

nivel educativo alcanzado por los individuos y su situación en el mercado de trabajo. Con 

anterioridad al desarrollo de esta teoría, la educación había sido considerada como un bien 
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de consumo, por lo que su demanda dependía, fundamentalmente, de la renta presente de 

los individuos. 

 Aunque, desde esta nueva perspectiva, la demanda de educación se explica como 

una decisión inversora, al tenerse en cuenta los beneficios laborales que el aumento de 

conocimientos lleva aparejados. De esta forma, “los individuos invierten en educación para 

aumentar su productividad y verse así recompensado en el mercado de trabajo, a través de 

un incremento salarial y una reducción en su probabilidad de desempleo y de inactividad” 

(Premios Injuve para Tesis Doctorales s/n, 2008:15). 

 
1.1.1. Principales postulados de la teoría del capital humano 

Tanto Schultz1 (1961) como Denison (1962) mostraron que la parte del crecimiento no 

explicada por los factores básicos era significativa, debiendo explorarse la contribución de 

factores hasta entonces omitidos como las economías de escala, el progreso tecnológico y el 

mejoramiento en la calidad de la fuerza laboral. Entendiendo el capital humano como el 

nivel de habilidades y recursos productivos incorporados en el individuo a través de la 

educación, la salud y la alimentación, la acumulación de capital humano puede ser vista 

como una inversión. Es decir, como una actividad en la cual se usan recursos actuales con 

el fin de aumentar el potencial productivo futuro (aumentando también los ingresos) tanto 

del individuo como de la nación en su conjunto. 

Los economistas del capital humano dentro del marco neoclásico, presentan el 

proceso educativo como una inversión. A diferencia de otros bienes, el mercado de 

educación no puede describirse adecuadamente mediante un modelo estático que sólo 

contemple la utilidad y los costes actuales, puesto que la educación también reporta 

beneficios al individuo a lo largo de toda su vida.  

En este contexto, la inversión en educación aparece como un elemento determinante 

de las trayectorias laborales de los individuos y se espera que aquéllos que hayan realizado 

mayores inversiones educativas tengan más “éxito” en el mercado de trabajo (en términos 

                                                            
1 Carnoy (2006) describe brevemente la historia de las relaciones de la educación con el trabajo y la manera 
como los economistas la han concebido. Cabe señalar, la percepción y conceptualización de las diferencias y 
desigualdades entre los trabajadores en cuanto a su educación, sus capacidades y habilidades; a pesar de haber 
sido identificada por autores clásicos, desde Adam Smith, haya sido recuperada teóricamente a mediados del 
siglo pasado con la teoría del capital humano, concepto que acuñó Theodore W. Schultz. 
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de participación, ocupación, categoría laboral, estabilidad en el empleo, ingresos, etc.) que 

los individuos cuya inversión educativa haya sido menor, idea aportada por Becker (1962). 

Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son los mecanismos a través de los cuáles el nivel 

educativo de la población influye sobre el crecimiento económico. En general, se afirma 

que la educación (Becker, 1964; Schultz 1971): 

a) Aumenta la capacidad productiva de individuo, pues mejora su capacidad de 

aprendizaje y de acceder a nueva información. 

b) Mejora la capacidad creativa del individuo, generando así no sólo innovaciones 

técnicas, sino también innovaciones institucionales. 

c) Mejora la capacidad de lectura y de cálculo del individuo, permitiéndole suscribir 

contratos (laborales y financieros) cada vez más sofisticados, además de permitirle 

un mejor manejo de la información económica y legal, estableciendo así las 

condiciones para el desarrollo de nuevos mercados e instrumentos financieros, lo 

que facilita a su vez una mejor asignación de recursos. 

d) Produce familias más educadas, posibilitando un ambiente familiar y social más 

propicio para el mejor desarrollo de las futuras generaciones en los planos 

intelectual, corporal y nutricional. 

e) Eleva el costo de oportunidad de tener hijos, generando así una menor tasa de 

fertilidad y por ende un menor crecimiento poblacional. 

f) Genera externalidades positivas, por ejemplo, la capacidad de un individuo es más 

elevada en una sociedad donde el nivel educativo promedio (y en particular, de sus 

compañeros de trabajo) es más elevado. 

g) Al aumentar la disponibilidad de capital humano, hace que atraiga a otros factores 

(capital físico, por ejemplo) y eleve la productividad de todos los factores de 

producción. 

h) Habilidades cognoscitivas básicas, que reflejan la transmisión intergeneracional de 

capital humano de padres a hijos, calidad de la educación a la que se tiene alcance 

en la infancia, experiencias de vidas personales entre otros factores. “Sus resultados 

sugieren que un entorno más rico y con más infraestructura durante la infancia se 

encuentra relacionada con mayor habilidad cognitiva durante la edad adulta” 

(Mayer Foulkes y López Olivo, 2006: 3). 
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 Todos  estos argumentos sugieren que si un país desea emprender un proceso de 

crecimiento económico, es condición necesaria (aunque no suficiente) que invierta en la 

educación formal como un medio propicio para aumentar su nivel en capital humano.  

Por otra parte, cabe preguntarse, ¿De qué manera la educación se introdujo como 

instrumento “nivelador” de las desigualdades en los programas de política social de los 

países “subdesarrollados” de la región, bajo el cual subyace la premisa de que un hombre 

educado es concebido como motor del crecimiento económico de su país?  ¿Por qué es 

importante que los pobres se eduquen? ¿Cuál es el sentido que le dan los pobres -indígenas- 

a la educación que reciben? 

 
1.2. El modelo “desarrollista” y el enfoque de la dependencia  

 
En la década de los años sesenta aparecen las doctrinas desarrollistas respaldadas por el 

paradigma de la modernización (Germani, 1971; Echavarría, 1976), que confían con 

optimismo en el crecimiento económico a partir de la industrialización, el crecimiento de 

las ciudades y las incipientes democracias en América Latina. Además, el desarrollo 

obedece a criterios evolucionistas y estadios que dividen al subdesarrollo en su camino al 

desarrollo. 

El concepto del desarrollismo cristaliza en el siglo XX en la teoría del Capital 

Humano, postulada por Schultz, Becker, Mincer, Blaug, entre otros. Sustentan una nueva 

política bajo la cual se certifica cómo la educación puede ser motor para el desarrollo 

económico. Será en la década de los sesenta cuando pueda apreciarse con claridad la 

potencialidad e influjo estratégico que esas teorías comienzan a tener en la definición de las 

políticas económicas, sociales y educativas de los diferentes países.  

Además, resultan reforzadas de algún modo desde los organismos internacionales 

como el Banco Mundial, a través de sus diferentes proyectos e intervenciones en la esfera 

educativa. En esencia, subyace la creencia de que la inversión en educación constituye un 

elemento importante para la consolidación del desarrollo económico, y que éste, a su vez, 

propicia la modernización y el desarrollo político en una sociedad democrática. Políticas 

que así mismo, se verán reforzadas ante la percepción de que la educación también puede 

ser “un instrumento nivelador de las desigualdades sociales” (Hüfner, Meyer y Naumann, 

1992: 358, citado por Lázaro Lorente y Martínez, 2003) o, en definitiva, la necesaria 
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democratización en el acceso a la educación (ligado al concepto de “equidad”) íntimamente 

ligado a la calidad de vida (Martínez, 2009). 

Volviendo sobre este modelo desarrollista, se configura una educación que enfatiza 

y apoya las reformas del estado, bajo la premisa de la estrecha relación que ha de guardar la 

educación con las estructuras económicas de la sociedad. De este modo, se evidencia cómo 

en las diferentes regiones, las políticas de reforma educativa depende a su vez de los 

dictados del capitalismo y sus consiguientes políticas que en esencia propugnan una 

filosofía de consolidación de la pura lógica del mercado en educación (Prawda, 1993; 

Bourdieu, 1999), a la vez que fortalecen su filosofía en los programas económicos y 

sociales. 

Como consecuencia se va configurando una política educativa, entre cuyas premisas 

figuran la erosión del papel del Estado como guardián de los intereses públicos, la 

privatización y la descentralización de los sistemas educativos. Al mismo tiempo, la tasa de 

rendimiento de la inversión en educación prioriza la educación primaria en detrimento del 

resto de niveles educativos, ya que este nivel muestra las más altas tasas de deserción 

escolar, y se consolida el sistema de medición de calidad de los sistemas educativos, a 

través de evaluaciones de costo-beneficio que conlleva un ranking institucional de 

eficiencia (Tedesco, 2001). Se advierte para ello que: 
...Ante la corrupción e ineficiencia del estado históricamente autoritario, es más probable que un 
sistema educativo privatizado y descentralizado sea más democrático y eficiente, que los sistemas 
educativos centralizados porque son más receptivos a las necesidades y realidades locales, entre otros 
argumentos (Martínez, 2003: 76). 
 
Por ejemplo, la mujer, las minorías étnicas, los grupos sociales más pobres y 

vulnerables, se consideraron prioridad que no podían ser postergadas por más tiempo. Ésta 

se consolidará de forma clara a lo largo de los años setenta y en la década de los años 

ochenta, etapas en las que también en Educación Comparada se forjan los modelos que 

alimentan indirectamente los discursos alternativos del desarrollo, como la etnografía 

crítica, el neomarxismo, el postcolonialismo. Sin embargo, las lecturas más críticas desde el 

discurso del desarrollo, también desde los círculos de corte económico se acuña, así su 

lógica reacción en forma de las “teorías o enfoques de la dependencia” con representantes 

como Cardoso en Brasil. 
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Los estudiosos latinoamericanos inician un esfuerzo intelectual por explicar el 

proceso de “desarrollo” de sus países y la evolución de sus instituciones sociales a partir de 

la sociedad latinoamericana. Dicho esfuerzo consolida el pensamiento crítico 

latinoamericano del siglo pasado que tuvo su desarrollo más influyente en la teoría de la 

dependencia, enraizada en el estructuralismo Cepalino protagonizado por Raúl Presbich en 

la economía y por Cardoso en la Sociología2.  

Durante las décadas del predominio de los teóricos de la dependencia en América 

Latina, en algunos ambientes intelectuales de vanguardia de los países industrializados 

también se ensaya un enfoque liberador en la sociología del desarrollo. Ahora bien, el 

concepto de capital humano requiere un análisis detallado, así como las críticas que existen 

a esta teoría. 

 
1.2.1. El Capital Humano 

 
¿Qué es el capital humano? El capital humano es considerado como un factor que propicia 

desarrollo y crecimiento económico, para su formación entran en juego diversos elementos, 

los más importantes son la educación y la capacitación laboral, porque a través de ellos se 

descubren y desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los 

individuos. Esta idea prevalece entre los teóricos que estudian a la educación desde el 

enfoque económico, por ejemplo, Schultz define al capital humano como:   
…aquel que incluye componentes cualitativos, tales como la habilidad, los conocimientos y atributos 
similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, los gastos 
introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del 
trabajo y producirán un rendimiento positivo (Schultz, 1972).  
 
Las habilidades y conocimientos adquiridos, desarrollados por los individuos a lo 

largo de su vida, se convierten en las herramientas que le permitirán participar de manera 

eficiente en el proceso productivo.  

Lo anterior lo confirma la OCDE (1998) cuando se refiere a que: 

                                                            
2 En el caso de este último se destaca el liderazgo intelectual de Cardoso al proponer su concepto de 
desarrollo dependiente asociado para enfrentar coherentemente el desafío de reconciliar la teoría de la 
dependencia con la  teoría democrática, tanto en el ámbito específico del país como en el contexto genérico de 
las relaciones internacionales.“La racionalidad intelectual y la estrategia política de su perspectiva histórico-
estructural han influenciado decididamente el pensamiento latinoamericano en las últimas décadas” (Sanders, 
1995: 120). 
    

 



14 
 

…la inversión en capital humano se encuentra en el centro de las estrategias de los países de la 
OCDE para promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la cohesión social. Los 
individuos, las organizaciones y las naciones reconocen de manera creciente que los altos niveles de 
conocimiento, habilidades y competencias son esenciales para asegurar un futuro exitoso3. 
 
 Se señala que la pobreza de las naciones se debe a que no ha existido una adecuada 

inversión en capital humano: “solo un acelerado aumento de la formación de capital 

humano puede sacar rápidamente a la región de la pobreza. De hecho lo que la región 

necesita podría llamarse un shock de capital” (Londoño, 1996: 2). 

Para desarrollar el capital humano es necesario realizar una inversión directa por 

concepto de educación, salud y capacitación, incluyendo también los ingresos no percibidos 

por los estudiantes. De aquí que sus principales tesis sean: 1) la inversión en los seres 

humanos es uno de los principales factores de crecimiento económico, el cual se expresa a 

través del aumento de salarios de los trabajadores, así como por la presencia de otros 

beneficios sociales, 2) los seres humanos poseen diferencias en cuanto a las habilidades y 

conocimientos adquiridos y heredados. Los empleos requieren de mano de obra 

especializada, que se consigue solamente por el tiempo y el dinero empleados, 

perfeccionando el capital hereditario con nuevos aprendizajes, 3) el aumento de la inversión 

en educación4 -en sus diferentes modalidades- explica el aumento en los salarios de los 

trabajadores: “mientras más calificado sea el operario, mayor será su producción y por tanto 

se elevará su retribución” (Ramirez, Ranis y Stewart, 1997). 

Los supuestos arriba descritos nos ponen de manifiesto que se presume una relación 

directa entre educación, empleo e ingresos, y que en dicha relación participan diferentes 
                                                            
3 Esta organización fue creada en 1961, a la que México pertenece desde 1994. 
 
4 En la década de los 70, George Psacharopoulos del Banco Mundial, pensó que había desenmarañado este 
problema, argumentando que la utilidad de los niveles más bajos de escolaridad; es decir, la educación 
primaria, era siempre mayor que en la secundaria y, a su vez, que ésta era mayor que en la universitaria 
(Psacharopoulos, 1989). Él estableció su punto de vista, apelando a la ley de menores retornos al capital: las 
inversiones en los niveles más altos de escolaridad, producirían menos utilidades que si se invirtiera en 
niveles inferiores de escolaridad. Si las afirmaciones de Psacharopoulos fueran correctas, y los gobiernos 
invirtieran primero en la creación de una educación primaria universal, y luego, en la secundaria, estas 
políticas necesariamente equipararían los ingresos. Las personas en el extremo de la escala de ingresos, 
adquirirían años de escolaridad (primaria y secundaria), con la utilidad más alta de inversión. Si, además, el 
monto invertido por las personas y los gobiernos, fuera similar en los diferentes niveles de escolaridad, ello 
ayudaría a aquellos situados en los niveles más bajos, a alcanzar a aquellos con mayores niveles. 
Sin embargo, resulta que Psacharopoulos no estaba en lo cierto respecto de los patrones de índices de retorno 
en educación. Las utilidades por concepto de educación universitaria, han subido casi en todas partes desde 
los años 70. Debido a que la educación primaria y secundaria se han vuelto más universales, las utilidades en 
estos niveles han descendido. 
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actores sociales: trabajadores, empleadores, sistema educativo, capital físico y capital 

humano, entre otros; la conjugación de todos estos factores propicia el desarrollo 

económico de los países. No obstante lo anterior, aunque sabemos que cuando se lleva a 

cabo una inversión, se establece una relación entre ingreso y capital; al analizar esta 

relación, con frecuencia queda excluido todo tipo de capital humano, debido a que resulta 

difícil su medición.  

Ante esta situación surge la duda en cuanto al aumento sin explicación de los 

ingresos reales de los trabajadores, ¿podemos considerarlo una ganancia inesperada? Lo 

que parece más razonable es que represente más bien una respuesta a la inversión que se ha 

hecho en seres humanos (Fermoso, 1997, citado en  Villalobos y Pedroza, 2009: 284). 

La educación como factor importante en la formación del capital humano se concibe 

de dos maneras, como consumo y como inversión. Como consumo cuando produce 

satisfacciones o beneficios inmediatos, para ello se utilizan ciertos bienes y servicios para 

satisfacer necesidades humanas; y como inversión, lo cual implica el empleo del capital 

para obtener un beneficio en el futuro, dicha inversión se calcula de acuerdo al rendimiento, 

traduciéndose en que a mayor educación y menor edad, corresponderá mayor salario 

(Fermoso, 1997, citado por Villalobos y Pedroza, 2009). 

Para aclarar esta idea aludimos a Johnes (1995), que señala que la educación existe 

porque aporta una utilidad. Parte de ésta se disfruta a corto plazo, pues es un placer 

aprender sobre el mundo. A este elemento se le puede denominar consumo de la educación. 

El alumno obtiene otra utilidad además de la transitoria, obtiene conocimientos y 

cualificaciones que le permitirán elevar su productividad en el futuro. Como la 

productividad es la que determina en gran parte el salario, la educación actual puede 

incrementar los ingresos en el futuro. En este sentido, el alumno puede considerar a la 

educación como una inversión. 

Schultz (1968) hace una distinción entre educación e instrucción, a la primera la 

entiende como las funciones particulares del establecimiento educativo o del sistema 

educativo en su conjunto; la instrucción engloba las actividades que forman parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la instrucción es producto de 

la educación organizada, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento a través de la 

investigación. Este autor considera a las escuelas como empresas que se especializan en 
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producir instrucción, que tiene los meritos de una inversión en la medida en que incrementa 

las ganancias o entradas futuras del estudiante (Villalobos y Pedroza, 2009: 286). Por tanto, 

la educación está conformada por diferentes componentes económicos, los más importantes 

son: 

 Costos. Pueden ser de dos formas: 1) los sufragados o no por el estudiante. La suma 

de ambos nos da el costo total de la educación. También pueden clasificarse en 

costos directos e indirectos, los primeros están constituidos por la suma de los 

gastos corrientes (personal, bienes y servicios, financieros y transferencias) y 2) los 

de capital (inversiones, terrenos, edificios, maquinaria, muebles; activos financieros, 

pasivos financieros y transferencias de capital). Los indirectos, con frecuencia son 

superiores al directamente soportado por la familia, su indicador es el sueldo 

interprofesional. 

 Gastos. Son todos aquellos desembolsos o inversiones que se realizan sobre todo 

por parte del estudiante y de su familia para que éste pueda asistir a la escuela y 

desarrollar sus actividades académicas (transporte, vestido, libros, alimentación, 

etcétera). También es fundamental considerar aquellos ingresos no percibidos por 

los estudiantes mientras asisten a la escuela, pues probablemente sean mayores que 

los demás gastos, a esto es a lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. 

Con respecto al cálculo de los costos de la educación, existe controversia, pues 

algunos autores consideran unos elementos para realizarlo y otros incluyen detalles 

secundarios que tienen poco que ver con la instrucción. Lo más importante es establecer la 

diferencia entre los costos de los servicios educativos proporcionados por las escuelas 

(maestros, bibliotecarios, administradores, costos de mantenimiento y funcionamiento) y 

los costos de oportunidad del tiempo de los alumnos mientras asisten a la escuela. 

Todos esos elementos económicos -y también los no económicos- quedan 

englobados en lo que se conoce como la planificación educativa, que está considerada 

como un proceso en el que intervienen diferentes actores como el Estado, los estudiantes y 

los organismos internacionales, entre otros. Mediante la planificación educativa las 

naciones deciden las tendencias y orientaciones de la educación, que la mayoría de las 

veces están diseñadas por los organismos internacionales. Además, esta teoría propone 

principios de política educativa: dejar que los individuos inviertan en su propia educación, 
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poner a las escuelas a competir y que el Estado sólo apoye a aquellos que no pueden 

invertir en su propia educación. Se trata de usar mecanismos de mercado para corregir una 

“falla del mercado”, la insuficiente inversión de los agentes en su propia educación.  

La experiencia mexicana es una de constante evolución y adaptación. El modelo 

original de los programas compensatorios ha sufrido muchas modificaciones aunque su 

objetivo primordial permanece estar presente: reducir el rezago educativo en los niños y 

niñas de mayor desventaja económica. A lo largo de más de una década, se ha necesitado 

una compleja interacción entre instituciones locales, estatales, federales e internacionales 

para lograr la implementación de un modelo que no siempre ha resultado uniforme en todos 

los casos.  

 
1.2.2. Capacidades y funcionamientos de Sen 

En los últimos años se le ha dado un mayor reconocimiento al papel del "capital humano" 

el cual ayuda a entender la pertinencia de la perspectiva de las capacidades. Es decir, si una 

persona llega a ser más productiva mediante una mejor educación, una mejor salud y una 

alimentación “adecuada” entonces se espera que también pueda dirigir mejor su propia 

vida y tener más libertad para hacerlo (Sen, 2004, 2). 

Para Amartya Sen los funcionamientos representan partes del estado de una persona: 

en particular las cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de una persona que 

refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que está puede lograr, entre las 

cuales puede elegir una variedad. “El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto 

combinación de varios “quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en 

términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos” (Cohen, 1998: 56). 

Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido adecuadamente, 

tener buena salud y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias. 

Otros pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados, como 

alcanzar la autodignidad o integrarse a la sociedad. Sin embargo, los individuos pueden 

definir mucho entre sí en la ponderación que le dan a estos funcionamientos -por muy 

valiosos que puedan ser- y la valoración de las ventajas individuales y sociales debe tener 

en cuenta estas variaciones. 
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Por ejemplo, en el contexto de algunos tipos de análisis social, al tratar con la 

pobreza extrema en las economías en desarrollo, podemos avanzar mucho con un número 

relativamente pequeño de funcionamientos centralmente importantes y de las capacidades 

básicas correspondientes (por ejemplo, la habilidad para estar bien nutrido y tener una 

vivienda, la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, y 

así sucesivamente). En otros contextos, que incluyen problemas más generales del 

desarrollo económico, la lista puede ser mucho más larga y diversa. 

Algunos funcionamientos pueden ser  importantes y otros muy triviales e 

insignificantes (por ejemplo, como el estar nutrido y tener salud, tener una vivienda y/o 

elegir comprar un automóvil de lujo). La necesidad de seleccionar y discriminar es un 

asunto de “valor”, de qué tan valiosos son los objetos respectivos o qué son los objetos de 

valor y de manera relativa para quién. Esto depende de la capacidad de las personas, en la 

cual influyen varios factores, que incluyen las características personales y las convenciones 

sociales donde la libertad individual   

El término de capacidades básicas usado por Sen (1980) tenía la finalidad de separar 

la habilidad para satisfacer ciertos funcionamientos crucialmente importantes hasta ciertos 

niveles adecuadamente mínimos. La identificación de niveles mínimos  aceptables de 

ciertas capacidades básicas (por debajo de los cuales se considera que las personas padecen 

de privaciones) puede proporcionar un enfoque de la pobreza, y la relación de esta 

estrategia con análisis más tradicionales de la pobreza, se concentran en el ingreso (Cohen, 

1998: 67). 

De este modo, Sen contribuye al análisis de la relación teórica sobre el desarrollo 

humano, que si se focaliza la atención hacia la expansión de la libertad humana, en vez de 

hacerlo sobre los procesos económicos, como fin de los empeños educativos, entonces el 

crecimiento económico puede ser integrado dentro de una “comprensión global del proceso 

de desarrollo como expansión de la capacidad humana, lo cual resulta  más loable y 

conduce a más vidas libres” (Sen, 1999:225). 

De este modo como lo indica Sen, representante de la teoría de las capacidades, 

comienza a gestarse una visión, según la cual la humanidad no es considerada como 

pacientes cuyos intereses han de ser cuidados y salvaguardados, sino “agentes” que pueden 

hacer cosas efectivas, tanto individual como conjuntamente. Así, el concepto de desarrollo 
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de Sen es definido como resultado del “proceso de expandir las libertades reales de que la 

gente disfruta”. Esta definición contrasta con “puntos de vista más amplios del desarrollo 

que identifican con el producto nacional bruto, o con el incremento de ingresos personales, 

o con la industrialización y avances tecnológicos, o con la modernización social” (Sen, 

1999: 3).  

 
1.2.3. El Desarrollo Humano 

 
El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es un intento por operacionalizar el concepto de 

desarrollo humano de Sen. Surge en la década de los años noventa a partir del Programa 

para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), enfatiza los aspectos más esenciales del 

desarrollo centrado en la persona, tal y como se desprende de la definición inicial, en la 

que: 
El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades. 
Entre estas, las más importantes son una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los 
recursos necesarios para tener un nivel de vida decente (…). El proceso  de desarrollo debe por lo 
menos crear un ambiente propicio para que las personas, tanto individual como colectivamente, 
puedan desarrollar todos sus potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar una vida 
productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses (PNUD, 1990: 18). 
 
El IDH constituye, así un mecanismo, para contrarrestar lo que el mercado no aporta 

(Dubois, 2000: 40) y se conduce bajo el reconocimiento de la necesidad de poner en 

marcha instrumentos diferentes de los utilizados desde el mercado, manteniendo la 

aspiración común de conseguir el desarrollo de los pueblos y reducir las disparidades entre 

el Norte y el Sur. Esta apuesta por el desarrollo pasa como señala Sutcliffe, por definir una 

base política según la cual se genera “una insólita alianza entre todos los excluidos de los 

beneficios del desarrollo realmente existente: las generaciones, aún no nacidas, los pobres y 

desposeídos de la actualidad” (Sutcliffe, 1996: 6). 

De este modo el lema del IDH es “invertir en las personas”, es un índice que se 

articula, a su vez, en torno a diferentes indicadores: la esperanza de vida (salud), la tasa de 

alfabetización de adultos, -la ratio de la matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior-, el PIB per cápita y el PIB destinado a la educación. 

De los anteriores, ha de destacarse cómo la variable educación aparece de manera 

reiterada como un instrumento estratégico para caminar hacia la equidad y la 
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transformación social. Se genera así una filosofía educativa que se articula en las diferentes 

acciones de la política social. 

Existen diferentes modelos y métodos para medir la utilidad de la inversión en 

capital humano, representan diferentes caminos para llegar al mismo fin, que se traduce en 

el análisis costo beneficio, que es la herramienta que ha empleado la teoría del capital 

humano para calcular las tasas de retorno de la inversión en educación, Flores (2000, 

retoma a Newman, 1991) y señala que existen dos vacíos teóricos al respecto, uno es el 

identificar todas las posibles consecuencias con un valor monetario, lo cual omite 

considerar algún beneficio intangible, resultado de la actividad o fenómeno observable.  

El otro punto se refiere a que los hacedores de política pública5 comparan costos 

contra beneficios con el fin de destinar recursos sólo a actividades con mayor rentabilidad, 

lo cual es debatible, porque estas decisiones se fundamentan en juicios de valor sin 

considerar otros factores que representan beneficios que es difícil medir de manera 

cuantitativa, por lo que, sobre todo los opositores de este enfoque, consideran este aspecto 

como su mayor debilidad. 

Bajo esta óptica es vital observar las premisas que subyacen la política social en la 

región, bajo el paradigma del desarrollo y del capital humano; es decir, existe una 

transformación de pensamiento en las nuevas políticas sociales y educativas implementadas 

por los gobiernos latinoamericanos, se presenta en los programas con mayor cobertura 

como es el caso del Programa Oportunidades, caracterizado por ser el programa de mayor 

extensión en México y el segundo en América Latina, después de Bolsa Familia de Brasil 

(PNUD, 2007). A continuación se mencionan las críticas a este paradigma teórico para las 

                                                            
5 Las políticas públicas “se refieren a aquello que alguna vez Dewey (1927) expresara como  “lo público y sus 
problemas, y a la forma  en que llegan a la  agenda política y a la agenda de las políticas públicas. Asimismo, 
estudian, “cómo, porqué y para qué los gobiernos adoptan determinadas  medidas y actúan o no actúan” 
(Heidenheimer et al., 1990:3) o, en las palabras de Dye, estudian “qué hacen los gobiernos, porqué lo hacen y 
cuál es su efecto” (Dye, 1976:1). Este  estudio sobre “la naturaleza, las causas y los efectos de  las políticas 
públicas” (Nagel, 1990:440) exige evitar una perspectiva “cuadrada” y echar mano a una variedad de 
enfoques y disciplinas” (Parsons, 2007:32). 
Cabe señalar, el enunciado básico “las políticas determinan la política” se fundamenta en el planteamiento 
de Lowi, en el sentido de que las correlaciones de fuerza en el poder, los liderazgos y las autoridades formales 
decisorias son definidos por la naturaleza de las cuestiones en disputa y, en consecuencia, por el tipo de 
respuestas previsibles por parte del gobierno. 
El tipo de política esperable está a su vez  determinado por el tipo de coacción que el gobierno emplea en el 
tratamiento de las cuestiones.     

 



21 
 

políticas públicas orientadas en el tema social y educativo para la (s) sociedad(es) de la 

región. 

 
1.3. Revisión crítica a la teoría del capital humano 

 
La teoría del capital humano, como otras, ha recibido múltiples críticas sobre todo en el 

sentido de no aportar elementos lo suficientemente sólidos para saber en realidad su 

contribución al desarrollo de las economías de los países, las principales según Fermoso 

(1997) son las siguientes: a) la crítica al credencialismo y de la selección, b) crítica de 

Shaffer, c) de la teoría institucionalista y la d) crítica marxista, que por demás son 

interesantes. Esta última, se refiere a la formación y producción de los individuos en el 

sistema escolar, tomando en cuenta que, la escuela (bajo las premisas anteriores) tiene 

como principal función la socialización para el trabajo. 

Por su parte, para Pierre Bourdieu (1979, 1988) sociólogo francés, la institución 

escolar es un reproductor de las diferencias que existe entre el capital cultural de los 

jóvenes que ingresan a los centros escolares6. Se refiere a la escuela como el sistema social 

que utiliza categorías para juzgar las habilidades y capacidades de los alumnos, incluso, 

formas sutiles que tienen que ver con el origen social de los alumnos y en sus formas de 

socialización primaria. En este sentido la escuela cumple la función de legitimación de  los 

privilegios sociales al transfórmalos en derechos meritocráticos. 

La dominación cultural se traduce en violencia simbólica, o bien, todo poder que 

logra imponer significaciones como legítimas disimulando las relaciones de fuerza. La 

cultura es una construcción social cuya transmisión o reproducción contribuye a reproducir 

el sistema de estratificación social.“El papel de la violencia simbólica consiste en imponer 

una arbitrariedad cultural, cuyo éxito tiene confirmación en la continuidad social de la idea 

social de la neutralidad, la autonomía y la universalidad de la escuela” (Ignasi y Morel, 

1998: 299). 

El sistema de enseñanza, en tanto que dota a su planta académica de una autoridad 

pedagógica delegada, produce y reproduce las condiciones necesarias tanto para el ejercicio 

de una acción pedagógica institucionalizada como para la función externa de reproducción. 
                                                            
6 La sociología del lenguaje es indispensable para analizar el mercado escolar custodiado por los guardianes 
de la cultura que legítima los productos lingüísticos de la clase dominante y tiende a sancionar las que no 
vayan de acuerdo a este estatuto.     
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Sin embargo, más allá de esta crítica, ponemos de manifiesto otras que están 

orientadas a las políticas sociales y que suelen ser más puntuales para no dispersar el 

análisis. En este apartado se enfatizan los elementos conceptuales propios de estas críticas 

puestos, en primer lugar, una sobre la teoría del capital humano y otra antagónica, 

construida según la experiencia comunitaria de la sociedad campesina mesoamericana. 

1. La cadena capital humano e igualdad de oportunidades, capacidades 

individuales, piensa en un contexto donde el mercado es eficiente y, por tanto, 

donde los individuos a través de sus capacidades pueden actuar en él con éxito 

en la medida que aumenten sus capacidades productivas. 

2. En contraposición a esta primera cadena individualista del programa, la segunda 

está conformada a partir de nuestro análisis cualitativo, capital colectivo, 

igualdad social y capacidades sociales y agencia comunitaria, implica un nivel 

de socialidad distinto, más no excluyente, del nivel individual, el de la 

colectividad, en donde la acción social tiende a fortalecer lo que podemos 

denominar capacidades de autonomía comunitarias (Polanco, 1992).  

La primera cadena responde al diseño programático de Oportunidades, ya que se 

busca que las familias beneficiarias “pobres” y “pobres extremos” rompan la cadena 

intergeneracional de pobreza. Además de generar capital humano por medio de la creación 

de capacidades y habilidades en educación (asistencia a la escuela y más años de 

escolaridad), bajo un esquema ideal de igualdad de oportunidades para todos, pobres y no 

pobres, reduciendo las brechas sociales de acceso a los bienes y servicios, centrando los 

objetivos en el individuo. Entre las críticas propuestas encontramos las siguientes: a) no se 

toma en cuenta el tejido social (cohesión social), b) se asume que el éxito o fracaso de la 

política educativa se reduce al individuo (a la titular para el caso de Oportunidades) y c) no 

toma en cuenta los contextos sociales, regionales y territoriales como se puede observar en 

el siguiente esquema: 
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Esquema 1. Dos formas de socialidad antagónicas: individualismo vs colectivismo 
 

INDIVIDUALISMO 
 

COLECTIVISMO 
Capital humano Capital social 

Igualdad de oportunidades Igualdad social 

Capacidades y Agencia 
individual 

Capacidades y Agencia 
comunitaria 

             Fuente: Arzate 2004. 

 
El esquema 1 ilustra dos formas antagónicas de socialidad, dos formas contrarias de 

orientar las políticas públicas, la acción pública de los gobiernos y la manera de interacción 

entre las personas. En la primera cadena el valor descansa en el individuo, se plantean 

discursos oficiales en los planes de desarrollo sobre la igualdad de oportunidades para 

generar capacidades por medio de la educación, la salud y la alimentación en los individuos. 

Por otra parte, el colectivismo descansa en la agencia comunitaria, se plantea la idea de 

igualdad social y busca fortalecer el capital social. Cabe señalar que, un nivel intermedio 

entre ambas formas de socialidad se encuentra la familia, grupo doméstico al cual se orientan 

las políticas sociales bajo el paradigma emergente de beneficiar a los “pobres extremos”. 

 
1.4. La política social  

 
La política social en México y en América Latina se ha enfrentado a una serie de cambios 

en las últimas décadas y bien puede ayudar a entender las relaciones Sociedad-Estado, 

Sociedad-Economía y los procesos de impulso a las estrategias de desarrollo.  

La política social es una parte integrante del concepto de desarrollo, visto éste desde 

un punto integral, no solamente como categoría económica, sino también como una 

categoría sociocultural, política y ambiental (Castro, 2009: 42). La política social puede 

definirse, de manera muy general, según Levy como: 
 El conjunto de acciones que realiza el Estado para mejorar el bienestar de las familias. Esta 
definición incluiría programas de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como 
de los tres poderes, ya que incorporaría también actividades como la impartición de justicia o la 
legislación sobre derechos a la salud o al trabajo, por ejemplo (Levy, 2005: 5).  
 
Por lo general, las discusiones sobre política social se circunscriben a las acciones 

directamente relacionadas con la producción, provisión o el financiamiento para la 
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adquisición de satisfactores como educación, salud o vivienda. Acotar el ámbito de las 

acciones públicas que se incorporan dentro de la política social no es preciso. 

Por su parte, Rolando Franco argumenta que la política social son todas aquellas 

acciones que  realiza el Estado a través de la asignación de recursos para aumentar el 

bienestar de la población en su conjunto, buscando ante todo, disminuir las condiciones de 

pobreza. Siendo que Castro (2009) considera que este último queda fuera del alcance de la 

política social, ya que para combatir la pobreza “se requiere una perspectiva integral de las 

políticas públicas donde la política económica adquiere un papel fundamental sobre todo 

cuando se hace una distribución equitativa de la riqueza” (Guzmán, 2009: 43). 

 En los últimos tiempos, se refuerza la idea de relacionar la política social con 

combate a la pobreza, como se establece en la definición hecha en los años ochenta por la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) donde define a la política social como 

“un componente importante del ingreso de las familias pobres, el cual está constituido por 

las transferencias que dichas familias reciben del Estado sean estas en especie o 

monetarias” (Guzmán, 2009: 43). Estas transferencias se relacionan, en gran medida con la 

provisión directa, gratuita o subsidiada de ciertos bienes y servicios, entre los que se 

destaca la educación, salud y vivienda.   

La política social, es uno de los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para 

ofrecer respuesta a los reclamos de la sociedad para tener una mejor “calidad de vida”, pero 

en la gestión de esta tarea política puede ser también el mecanismo convencional que 

consolide o revierta los procesos de transformación y progreso social en los que mantiene a 

toda sociedad. 

Debido a que el objetivo de la política social en los países “subdesarrollados” se 

define como un programa compensatorio que busca reducir las desigualdades sociales 

mediante la igualación de capacidades básicas (alimentación, nutrición, salud, educación y 

vivienda) entre la población, pero más que compensar las desigualdades es compensar los 

desequilibrios ocasionados por el sistema económico. 

De ahí que Franco (2001, 25) distinga dos paradigmas de política social, una 

dominante y otra emergente. Estos paradigmas tienen las siguientes características: 
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Paradigma Dominante Emergente 

Institucionalidad Monopolio estatal y 
centralismo 

Pluralidad de sectores y 
descentralización 

Lógica de toma 
de decisiones 

Burocracia De proyectos 

Fuente de 
recursos 

Estatal Cofinanciamiento 
 

Asignación de 
recursos 

Subsidio a la oferta Subsidio a la demanda 

Objetivo Universalismo en la 
oferta 

Satisfacción 

Prioridad y 
expansión 

Progresiva de arriba 
abajo 

Focalización 
 

Población 
beneficiaria 

Clases medias o 
intereses organizados 

Grupos pobres 

Enfoque Medios Fines 
 

Indicadores  Gasto social  
 

Relación costo-impacto 

 
Retomando el cuadro anterior, cabe decir que la lógica de toma de decisiones en las 

políticas sociales para América Latina, en el modelo tradicional, se ha basado en la 

implementación de programas sociales por el sector público, que los entrega en la cantidad 

y calidad que estima conveniente, según razones administrativas, políticas o derivadas de 

presiones corporativas.  

Las alternativas de los usuarios se reducen a aceptar o no la prestación, cuando ella 

no sea obligatoria. En el nuevo paradigma se busca aplicar la lógica de proyectos, a partir 

de la convicción de que haya capacidad de  innovación diseminada en la sociedad y que ella 

debe ser aprovechada.  
En educación, por ejemplo, se recomienda dotar de autonomía técnica a las escuelas, para que 
puedan elaborar su “proyecto” educativo, lo que permitiría la existencia de una oferta variada, que se 
piensa que se ajusta mejor a la diversidad de situaciones, de necesidades y de opciones valorativas en 
torno a la educación. Se busca, también, que los profesores asuman responsabilidades en la gestión 
escolar  (Franco, 2001:47). 
 
Respecto del financiamiento, las políticas sociales tradicionalmente han sido 

fincadas con recursos fiscales; pero crecientemente se busca el cofinanciamiento, esto es, 

que los propios beneficiarios contribuyan, no sólo para disponer de recursos 

suplementarios, sino, sobre todo, para avivar el compromiso de la comunidad con el 

   

 



26 
 

programa. El criterio subyacente es que “lo que no cuesta, no es valorizado por quien lo 

recibe” (Larrañaga, 1994; Lehmann, 1994, citado por Franco, 2010).  

Otra forma de cofinanciamiento es la recuperación de costos mediante el cobro de 

tarifas para la prestación de servicios públicos sociales. El principio aplicado es “el que 

puede, debe pagar”, en especial en programas sociales que no se orientan a los pobres.  
El cofinanciamiento también puede provenir de sostenedores que aportan la infraestructura escolar, 
de aportes empresariales vía donaciones, de organizaciones gremiales empresariales que asumen la 
gestión de escuelas o de empresas que reciben descuentos tributarios por destinar recursos a 
educación (Franco, 2001: 47).  
En este mismo sentido, Sottoli (2000: 51) resume estos paradigmas en la política 

social tradicional y la nueva política social: 

CARACTERÍSTICAS LA POLÍTICA SOCIAL 
TRADICIONAL 

LA NUEVA POLÍTICA SOCIAL 

Objetivos Objetivos de integración 
social y redistributivos. 

Combate a la pobreza como 
objetivo principal. 

Cobertura de los 
servicios 

En el nivel programático, 
universalista y homogénea. 

Población pobre. 

 
Destinatarios 

Mayormente clase media 
urbana y grupos organizados. 

Intervención estatal selectiva y 
conforme a las reglas del mercado. 

Mercado como criterio para la 
igualación de oportunidades. 

 
Rol del Estado y del 

mercado 

Estado interventor como 
“garante” de la justicia 

distributiva. 

Intervención estatal selectiva y 
conforme a las reglas del mercado. 

Mercado como criterio para la 
igualación de oportunidades. 

 
 
 

Actores 

Estado como actor central de 
la toma de decisiones de 

política social  y responsable 
principal de la planificación y 
el financiamiento, así como la 

ejecución de los servicios y 
programas. 

“Estructura pluralista” de actores: 
instancias  estatales centrales y 
descentralizadas, ONG, obras 

sociales y grupos de autoayuda, 
iglesias asociaciones y otras 

organizaciones con fines de lucro, 
grupos informales, familia. 

 
Organización, 
administración 

Organización estatal 
centralizada: la toma de 

decisiones ocurre 
mayormente de manera  

central y vertical (top-down), 
según principios burocráticos 

jerárquicos y primordiales 
definidas centralmente. 

Descentralizada y desconcentrada: 
se favorece la participación  de 
instancias descentralizadas  y 
organizaciones de los  propios 

destinatarios en el diseño y 
ejecución  de los programas. 

Enfoques centrados en proyectos y 
en la demanda. 

 
Modo de 

financiamiento 

Financiamiento 
predominantemente estatal. 

Gasto social como 
instrumento de regulación del 

conflicto distributivo. 

Financiamiento estatal, 
internacional y privado. Gasto 

social como una inversión 
eficiente en capital humano. 
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Ideario social 

Solidaridad, justicia 
distributiva, responsabilidad 

colectiva, igualdad, 
universalismo. 

Subsidiaridad, individualismo, 
responsabilidad personal, libertad 

individual, rendimiento, eficiencia. 

Fuente: Sottoli, 2000: 49. 

Retomando el cuadro comparativo de Sottoli, la nueva política social tiende a 

eliminar la dimensión social de la ciudadanía, de la clase media y ahora los receptores de 

las políticas ya no son todos los ciudadanos, ni tampoco las clases medias, son sólo los más 

“pobres”, los que no pueden ingresar al mercado de bienes y servicios.  

Analizando específicamente el paradigma emergente, los conceptos centrales son la 

compensación -amortiguación de los costos sociales y políticos producto de los programas 

económicos de ajuste estructural -focalización y selectividad, concentrar los programas en 

grupos predefinidos con énfasis en los pobres extremos-, privatización de servicios sociales 

para las clases medias y altas y descentralización, por medio de transferencias totales o 

parciales de servicios sociales7 a actores estatales, locales o privados (Hevia, 2007). 

Ahora bien, estos modelos poseen dos concepciones marcadamente diferentes. En el 

modelo desarrollista la utopía consistía en que todos algún día tendrían trabajo asalariado y 

decente, que les permitiera acceder a la seguridad y protección social. Sin embargo, este 

ideal no sé cumplió y en la práctica esta política se realizó excluyendo de protección a los 

más desprotegidos y el paradigma emergente vuelve a enfocar sus políticas sociales a un 

grupo social, los “más pobres”. 

Así mismo, algunos autores a la luz de la teoría del capital humano (Schultz, 

Becker, Mincer) y recientemente los gobiernos mexicanos (Levy y Rodríguez, 2004), 

buscan incidir, en las situaciones donde: 
 (…) la pobreza ocasiona que los niños, desde una edad temprana, deban contribuir al ingreso 
familiar, lo que imposibilita su asistencia regular a la escuela, o hace que, cuando asisten, tengan un 
menor nivel de aprovechamiento por deficiencias de salud o alimentación (Levy, 2005). 

   
De esta manera se genera un “círculo vicioso” que reproduce las condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, de generación en generación. Para contribuir a resolver esta 
                                                            
7 Las transferencias monetarias condicionadas hacen pagos a los hogares pobres con la condición de que 
dichos hogares inviertan en el capital humano de sus hijos de maneras previamente especificadas. Imponer 
límites al comportamiento de los hogares a los que se pretende ayudar. Sin embargo, existen argumentos al 
respecto, uno de los constantes del Banco Mundial, principalmente, es que la inversión privada en capital 
humano puede ser “demasiado baja”, estar incluso “por debajo del nivel óptimo privado para un niño 
determinado si los que toman las decisiones en el hogar tienen creencias persistentemente erróneas acerca de 
las características del proceso de inversión en la educación y la salud de los niños o acerca de los retornos que 
resultan de estas inversiones” (Fiszbein y Norbert Schady, 2009: 9).     
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problemática a partir de 1996 se instrumentaron dos estrategias paralelas y 

complementarias entre sí: 

1. Fortalecer la oferta de servicios de salud y educación, con énfasis en mejorar  la 

calidad y cobertura en las regiones con alta marginación; y 

2. Promover la utilización de estos servicios, por medio de las transferencias 

monetarias condicionadas (TMC). 

Como parte de la segunda estrategia, en México se conjuntaron los esfuerzos 

aislados que se hacían en apoyo alimenticio, fomento a la salud y educación básica, y al 

mismo tiempo se transformaron en una política integral de intervención en el capital 

humano de las familias pobres, a través del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (antes Progresa), objeto de este estudio. 

La política social y educativa en América Latina enfrentó en estas últimas décadas 

fuertes cambios.  
En la gran mayoría de los países latinoamericanos se encuentra en marcha un proceso de 
transformación de los sistemas educativos, ya sea en sus aspectos curriculares, de modalidades de 
gestión y procesos de financiamiento. Para entender adecuadamente esta realidad, especialmente 
desde el punto de vista del Estado y de los gobiernos, es necesario incluirla dentro de dos procesos 
mayores e interdependientes: los cambios en el modelo de desarrollo y las consecuentes 
transformaciones de la política social en la región (Corvalán, 2000: 2).  

Ambos modelos de política social, se identifican con el subsidio a la oferta y 

tendencia a la universalidad de las prestaciones por un lado, y por otro lado, con el subsidio 

a la demanda y focalización de tales prestaciones sociales en la población pobre8. 

Del primer enfoque, la política educativa latinoamericana actual recogería las 

orientaciones ya mencionadas de universalización y gratuidad de la prestación, entendida 

como un derecho ciudadano y constitucional. Del segundo enfoque, relacionado con los 

principios neoliberales de organización de los servicios sociales, los actuales postulados de 

                                                            
8 Las políticas sociales -ya sea por razones de equidad o de cálculo político- están dirigidas a compensar 

coyunturalmente los efectos de la revolución tecnológica y económica que caracteriza a la globalización. Son 
el complemento necesario para asegurar la continuidad de la política de ajuste estructural, diseñada para 
liberar las fuerzas del mercado y liquidar la cultura de derechos universales a bienes y servicios básicos 
garantizados por el Estado.  

 Al no revertirse las tendencias regresivas del mercado, estas políticas, pensadas como intervenciones 
coyunturales eficientes, se vuelven políticas estructurales ineficientes, y transforman la relación entre política, 
economía y sociedad, fomentando el clientelismo político. Inicialmente pensadas para los afectados por la 
transición, ahora se focalizan en los más pobres. De hecho, la regulación política de los servicios básicos 
subsiste, pero la lucha democrática por la ciudadanía cede ante la mercantilización de la política (Corragio, 
1997).    
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política educativa recogerían en primer término la referencia del mercado educativo (veáse 

Brunner, J.J, 1995). 

De la misma manera la reforma de la política social en América Latina es parte de 

un hecho mayor que es la reforma del Estado; es decir, las funciones, que dentro del orden 

económico y social actual, la administración central debe cumplir para regular los 

conflictos y los “desequilibrios” sociales.  

De este último enfoque la política educativa actual recogería también, aunque de 

manera menos directa, la descentralización y las propuestas auto y co-financiamiento de las 

unidades educativas, aún cuando sean de naturaleza pública, así como también la provisión 

de política social a partir de particulares. 

La focalización puede ser entendida como la tendencia a diseñar, ejecutar y evaluar 

los resultados de las políticas sociales en torno a una categoría social específica, en este 

caso los pobres y los extremadamente pobres como se les denomina oficialmente en 

México. Con ello la política social tiende a separarse de su alcance universal que tuvo en 

décadas pasadas, y pasa a “tener un objetivo que también marca su hipotético final: la 

desaparición de la pobreza” (Corvalán, 2000: 6). 

Es necesario entender estos cambios en las orientaciones de la política social, se 

justifica en tanto ayude a que ciertos individuos puedan desempeñarse eficientemente (es 

decir competitivamente) en él. Por ello, tal política social determina no sólo condiciones de 

ingreso a la misma (la pertenencia a la categoría pobreza), sino también de egreso (la 

habilitación para el mercado). 

El sector educación -como cada uno de los que forma parte del área social de un 

Estado- tiene un grado de especificidad y autonomía dado por una historia y una 

organización particulares. Es así como la educación constituye una de las áreas de la 

política social en México, cuyo inicio puede estar marcado por el artículo 3º de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Las políticas educativas se estructuran a partir de ese objetivo que impactaría 

positivamente en la integración social y en el proceso de industrialización-urbanización. 

Los principios de la política educativa establecen en ese período y de manera gradual la 

gratuidad del servicio, y en el caso del nivel primario su obligatoriedad. 
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Por otra parte, la educación en tanto política de Estado es una demanda permanente 

de diferentes grupos sociales, pero la historia muestra que los más beneficiados, sobre todo 

en lo que a educación media y superior se refiere fueron los grupos medios y altos de la 

sociedad, antes que el resto de la sociedad, tal posición a través de la adquisición de capital 

cultural (Bourdieu, 2008) y de certificación (Collins, Ignasi y Morel, 1998: 269). 

Es así como argumentando desde esta perspectiva, se llega a una cobertura amplia 

de los sectores pobres en la enseñanza primaria, pero, por determinados y complejos 

mecanismos sociales, esta educación resulta de una calidad bastante inferior en 

comparación a la que reciben los sectores medios y altos (Corvalán, 2000: 23). 

 Así, los niveles medios y superiores de la educación; es decir, aquellos donde se 

produce la transmisión especializada de conocimientos y la certificación profesional, aún 

cuando hasta la década de los 70 conservan la tendencia a ser ofertados universal y 

gratuitamente por el Estado, tienden a ser ocupados mayoritariamente por los sectores 

medios y altos de la sociedad. Recientemente, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) 

enfatiza el modelo educativo basado en competencias. 

 
1.5. Calidad  y Equidad en la política educativa 

 
En el modelo de desarrollo de los años 90 los conceptos de calidad y equidad en educación 

y el desarrollo de políticas educativas en torno a ellos se encuentran plenamente asociados 

con los objetivos y con las políticas sociales que de él se derivan en un sentido amplio. 

Ambos conceptos hacen alusión a resultados de procesos y a la evaluación o impacto de la 

educación en contextos sociales que no se centran estrictamente a los escolares. Estos 

conceptos también resultan inseparables dentro de las políticas educativas llevadas a cabo 

en estos años, puesto que se sugieren como mutuamente dependientes: la baja calidad de la 

educación de los grupos sociales pobres sería una inequidad social de facto, y esta 

inequidad explicaría las diferencias sociales extra escolares -a su vez y al menos 

parcialmente- la reproducción de la pobreza y marginalidad. 

Por otra parte, en la Declaración Mundial de Educación para Todos y el Marco de 

Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobados en la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien Tailandia en 1990, 

quedó establecida la relación de la competitividad, la productividad y su relación con la 
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inversión en capital humano, bajo la lógica de que la sociedad se beneficia con el aumento 

en la productividad y los ahorros en los costos que están asociados con un desarrollo 

infantil mejorado.  

Los programas de prevención pueden generar ahorros al reducir la necesidad de 

costosos programas de salud curativa, al mejorar la eficiencia de los sistemas educativos, al 

reducir las tasas de deserción y reprobación escolar, la incidencia de la delincuencia 

juvenil, el abuso de las drogas y el alcohol y otras formas de conducta social dañinas 

(UNESCO, 1990). En la mayoría de los países del mundo esta contribución económica 

comienza en una edad muy temprana.  

Al mismo tiempo que lo anterior, los conceptos de calidad y equidad en educación, 

determinarán un rol del Estado central en el campo, asumiendo este actor, como señalamos, 

la responsabilidad por el resultado de procesos y determinando las condiciones mínimas y 

necesarias para ellos. Este rol que tiene que ver con un mínimo de provisión de servicios 

deja espacio para la articulación de otros actores de la sociedad civil en el desarrollo del 

proceso educativo. Lo anterior, a su vez se relaciona con las medidas de políticas 

mencionadas un poco más arriba y que tienen relación con la descentralización y la 

autonomía escolar.  

En México, la Ley General de Educación (LGE) de 1993 establece que toda persona 

tiene derecho a recibir educación. En los últimos años este derecho se ha expandido 

conceptualmente a incluir una educación de calidad. Este principio de equidad hace 

imprescindible adoptar y reforzar las medidas que han sido destinadas a mejorar la calidad 

de las escuelas, principalmente aquellas que se encuentran en mayores desventajas de 

acceder a las oportunidades educativas. Dentro de este grupo se encuentran 

primordialmente las escuelas rurales, urbano-marginales y las que atienden a poblaciones 

indígenas (INEE, 2007).   

El concepto de calidad referido en concreto al sistema educativo como tal, y no a los 

alumnos o escuelas en particular. Dado el carácter multidimensional de la calidad 

educativa, su análisis no podrá consistir en una sola dimensión, de valor único, sino en un 

conjunto de variables e indicadores. Este es un concepto, por una parte normativo que 

refiere a valores, de acuerdo con una categoría filosófica (sentido de la educación) y por 
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otra parte es multifactorial, es complejo. Se refiere a una dimensión del conocimiento de la 

ciencia.  

Para Müller la política educativa tiene una combinación de politica, sociedad, 

economía y pedagogía en los niveles nacional e internacional (Müller, 2011: 253). Sin 

embargo, existe un debate en torno a que los gobiernos diseñan políticas educativas en 

torno a un Estado de derechos que implica, en partícular un incremento en el desarrollo de 

los recursos humanos (HRD), y no en la concepción de una escuela única (Gramsci,1981) y 

que transforme el pensamiento de los estudiantes con la visión del cambio social. 

La educación, en los países en desarrollo contribuye a la reducción de la pobreza a 

través del incremento de los recursos humanos que contrasta con los objetivos intrínsecos 

sobre la educación como un derecho humano (Amartya Sen, 2003) y visto el desarrollo 

como libertad. Desde la segunda perspectiva, la educación se vuelve una herramienta de 

liberación personal (Freire, 1990), sería entonces un promotor del cambio social (Müller, 

2011: 254). Sin embargo, en las Agendas públicas la educación primaria, la “Educación 

para Todos”, las metas para el desarrollo del Milenio se reconocen como un vehículo que 

ayuda a reducir las inequidades sociales: 

1. Hacer la educación más relevante para los niños y sus padres. 

2. Unir los objetivos de la política educativa y el crecimiento económico. 

a) Tomar las específicaciones de los contextos locales. 

b) Incluir a jóvenes con bajas expectativas. 

Este enfoque condujo a la iniciativa “Educación para Todos”, con el objetivo de 

lograr la educación primaria universal. Además, sustenta algunos de los targets, la 

educación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Al mismo tiempo, el 

"derecho a la educación" el discurso ha cobrado fuerza, en particular, entre algunas ONG´s 

y de la comunidad académica basada en la visualización de la educación como valor, como 

propugna a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Posteriormente, la 

educación se considera más ampliamente como un vehículo para reducir las desigualdades 

sociales y al mismo tiempo el logro de este último hecho podría asegurar ciertos derechos a 

la educación, no es un peligro inherente de diluir el objetivo detrás de la Declaración 

Universal.  
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Entonces, es en relación a la declaración de Tomasevski que las contradicciones 

importantes entre el derecho a la educación y la educación como una herramienta para 

fomentar el desarrollo de recursos humanos y en última instancia el crecimiento económico 

ha pasado a primer plano y potencialmente conducir los dilemas y paradojas de la política 

educativa. Estas paradojas, son particularmente pronunciadas en objetivos de desarrollo 

establecidos, ya sea por los gobiernos de los países o la comunidad internacional de 

donantes o una combinación de ambos. “La política educativa en el desarrollo o en la 

transición a éste queda dominada por el imperativo de la reducción de la pobreza y el 

derecho a la educación, se equipara con el derecho a un cierto tipo de educación” (Müller, 

2011: 255).  

Los responsables de la política de educación en los países en desarrollo a menudo, 

toman la decisión de ir junto con el discurso dominante de la educación como un 

instrumento para el crecimiento económico y una concepción instrumental de las tasas de 

rendimiento ligados a objetivos de desarrollo estrechamente definidos y medidas de 

reducción de la pobreza (Torres, 2000; King, 2004). 

Esto podría poner en peligro intentos de fomentar la educación como una 

herramienta para el cambio social, más amplio que permite a la población retomar la lucha 

por la justicia social. Este programa no sólo pudiera poner en peligro el financiamiento de 

los donantes sino también el interés y el poder de los gobiernos.  

“El derecho a la educación es, por lo tanto, poco probable que sea siempre el 

principio rector de la política educativa a nivel nacional o internacional” (Müller, 2011: 

259). Sin embargo, en los sistemas educativos como el mexicano se entiende en términos 

formales que el Sistema Educativo Mexicano (SEM), según Juan Prawda “es el conjunto de 

normas, instituciones, recursos y tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos y 

culturales a la población mexicana de acuerdo con los principios ideológicos que sustentan 

al Estado mexicano y que se hallan expresados en el artículo tercero constitucional…” 

(Prawda, 1989: 17).  

  El artículo 3° constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación y el Estado (federación, estados, distrito federal y municipios) está obligado a 
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impartir la educación preescolar9, primaria y secundaria10 que en su conjunto conforma la 

educación básica obligatoria. Los dos primeros se ofrecen en escuelas generales y en 

indígenas, así como en los cursos comunitarios a cargo del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), y la secundaria puede cursarse en planteles generales, técnicos, para 

trabajadores, telesecundarias y escuelas comunitarias. 

Esta organización compleja, responde no sólo a los imperativos económicos, sino 

también a determinadas funciones de servicio para el Estado como la disminución de 

conflictos sociales, legitimar la participación del agente estatal en la aplicación de diversas 

medidas llamadas políticas económicas, hasta la creación de proyectos de desarrollo 

económico, social y educativo. 

Por otra parte, la educación básica ha sido el nivel educativo de prioridad para los 

gobiernos, siendo que los problemas del sistema comienzan aquí.  La Secretaría de 

Educación Pública (SEP) define a la educación básica como: 
El proceso sistemático de la educación que comprende la instrucción preescolar, en la cual se 
imparten algunos conocimientos y se estimula la formación de hábitos; la instrucción primaria, en la 
cual se inician el conocimiento científico y las disciplinas sociales, y, por último, la instrucción 
secundaria, en la que se amplían y reafirman los conocimientos científicos por medio de la 
observación, la investigación y la práctica (SEP, 2006: 293)11.  
 
En este nivel educativo se concentra uno de los mayores problemas del SEM porque 

los niños que están en edad de cursar este nivel no asisten a la escuela o la abandonan por 

motivos de diversa índole, entre ellos se encuentra la pobreza.  

Cabe señalar que, de acuerdo al contexto internacional, la concepción de la política 

educativa, incluye la noción de calidad educativa, pero sin pretensiones de exhaustividad y 

partiendo del Programa Nacional de Educación 2001-2006 y del Instituto Nacional de la 

Evaluación de la Educación (INEE, 2004) se entiende el concepto de calidad educativa  que 

                                                            
9 La educación inicial que va de los 0 a los 5 años, durante varios años quedó a cargo de la familia, lo cual 
reproducía desigualdades. además, en algunas zonas urbanas con el cambio de la estructura familiar, se volvió 
más necesario institucionalizar este servicio y elevarlo a un nivel obligatorio. Bajo este supuesto quedo 
establecido en la reforma del artículo 3° constitucional del año 2001 como parte integrante de la educación 
básica. 
10 En 1993, el Congreso de la Unión declaró obligatoria la educación secundaria como último eslabón de la 
educación básica. Así quedo establecido en la Ley General de Educación. 
El propósito de esta reforma fue dotar a todos los ciudadanos de una formación general que les permitiera 
desarrollar sus competencias básicas para enfrentarse a un mundo complejo y en constante transformación e 
incorporarse a la vida social para contribuir en la construcción de una sociedad democrática. 
11 Secretaría de Educación Pública. (2006). Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Fin de cursos 
2004-2005, SEP, 2006, México, p. 293.    
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incluye las dimensiones de pertinencia y relevancia, eficacia interna y externa, impacto, 

eficiencia y equidad.  

Además, menciona que una educación de calidad no tiene que ver únicamente con la 

demanda social, sino que constituye una condición para el desarrollo del país de manera 

justa y equilibrada.  
(…) en términos generales, el mayor bienestar se asocia con una escolaridad alta y que, por el 
contrario, aquellos grupos de población o personas que no tienen acceso a la escuela o no concluyen 
la educación básica viven en situaciones precarias y tienen menores posibilidades de aprovechar las 
oportunidades de desarrollo (PNE, 2001: 105).  
 
Este concepto, se comprende mejor en términos referidos a los sistemas educativos, 

diciendo que uno de calidad cumple con las siguientes características:  

 Pertinencia. Establece un currículo adecuado a las circunstancias de la vida de los 

alumnos. 

 Relevancia. Establece un currículo adecuado a las necesidades de la sociedad. 

 Cobertura. Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela.  

 Eficiencia terminal. Que los estudiantes permanezcan en la escuela hasta el final 

del trayecto y egresen en los tiempos previstos habiendo alcanzado los objetivos 

de aprendizaje establecidos en el currículo (nivel de aprendizaje, eficacia interna y 

externa). 

 Impacto. Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y se 

traduzcan en comportamientos sustentados en valores individuales y sociales, con 

lo que a la educación será fructífera para la sociedad y el propio individuo. 

 Eficiencia. Cuenta con recursos humanos y materiales  suficientes, y los usa de la 

mejor manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios.  

 Equidad. Tiene en cuenta la desigual situación de los alumnos y familias, 

comunidades y escuelas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, para 

que los objetivos sean alcanzados por un mayor número posible de estudiantes, 

(INEE, 2005). 

Cada dimensión de calidad educativa comprende subdimensiones y aspectos 

particulares que pueden operacionalizarse en indicadores. A partir de los elementos 

sistémicos anteriores: la relevancia y la eficacia, por ejemplo, implican una relación entre 

los productos del sistema y las necesidades del entorno; la eficiencia, por su parte, remite a 

la relación entre los resultados del sistema y los recursos utilizados para producirlos. Como 
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cualquier sistema, el educativo puede concebirse como un conjunto de procesos, que en 

este caso son sobre todo pedagógicos (de enseñanza-aprendizaje), pero también 

administrativos y de gestión. A continuación, se presenta un esquema sobre la calidad de la 

educación, sus componentes y dimensiones. 

Esquema 2. Calidad de la Educación. Componentes y dimensiones. Propuesta del 
INEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Elaboración propia con base a INEE, 2006. 

En este sentido puede citarse el siguiente párrafo del informe sobre los avances del 

gran proyecto Educación para Todos en la región latinoamericana de la UNESCO. Este 

documento señala que el marco de análisis del informe parte de una forma de entender una 

educación de calidad “(…) como una que garantiza el derecho a la educación, abordando 

exitosamente aspectos vinculados a la relevancia de los aprendizajes de las personas (…) 

la pertinencia de las experiencias educativas (…)” (OREALC/UNESCO, 2008: 28).  

También en el PNE 2001-2006 se plantearon las políticas educativas de calidad, 

gestión y equidad educativa y el objetivo primordial de esta última menciona lo siguiente: 

“lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para 

cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación” 

(PNE, 2001: 107). Aquí, se hace énfasis en la preocupación por lograr que todos los niños y 

jóvenes puedan ser incorporados al sistema educativo. 

 

CONTEXTO 
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Relevancia 
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Impacto 
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Objetivos
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Eficiencia Externa 

Recursos 
Procesos Resultados 

Insumos 

Suficiencia / Eficiencia 
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Esquema 3. Marco de la UNESCO para comprender qué es la calidad de la Educación 
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Fuente: Informe de seguimiento de la Educación para todos  en el Mundo (EPT) 2005, p.39. 
 

Siguiendo a Schmelkes, la calidad que se busca como resultado de la educación 

básica debe entenderse como: 
Su capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las 
capacidades para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para 
resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una 
sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes (Schmelkes, 2000). 
 
En conjunto, el sistema educativo se ubica en cierto contexto, formado por la 

sociedad en que se desarrollan tanto las escuelas como los hogares en que viven los 

alumnos. Cabe mencionar que las escuelas rurales, urbano-marginales e indígenas sufren, 

entre otras cosas, presentan importantes deficiencias que afectan la calidad educativa, como 

altos niveles de ausentismo docente (algunos estudios estiman que de 200 días del 

calendario escolar, los docentes rurales en promedio asisten únicamente 100 días efectivos 

de clase), deficiente infraestructura escolar, y altos índices de rezago educativo. Así, una 

Aportes facilitadores 

Enseñanza y Aprendizaje 
*Tiempo de aprendizaje 
*Métodos pedagógicos 

*Evaluación, Información e Incentivos 
*Duración  de las clases 

 
*Material de enseñanza‐aprendizaje. 
* Instalaciones e infraestructuras 
materiales. 
*Recursos humanos: maestros, 
directores, inspectores, supervisores, 
administradores. 
*Buena administración de las escuelas. 

Resultados 

*Competencias básicas en lectura, 
escritura, aritmética y aptitudes 
para la vida cotidiana 
*Competencias creativas y afectivas 
‐ Valores 
‐Ventajas sociales 

 

Características de los 
educandos: 

 
    *Aptitud 
*Perseverancia 
*Disposición para la 

escolarización 
*Conocimientos anteriores 
*Obstáculos para el 

aprendizaje 

 

Contexto 

*Punto de vista filosófico del 
docente y del educando. 
*Efectos de los compañeros. 
*Apoyo de los padres. 
*Tiempo disponible para 
frecuentar la escuela y 
realizar trabajos escolares en 
el hogar. 

*Normas nacionales 

*Expectativas de la sociedad 
* Exigencias del mercado de 
trabajo 
*Mundialización/globalización 

*Conocimientos sobre la 
educación e infraestructura de 
apoyo. 
*Recursos públicos a disposición 
de la educación. 
*Competitividad de la profesión 
docente en el trabajo. 
*Buena administración nacional 
y estrategias de gestión. 

*Situación  económica y 
condiciones  del mercado 
de trabajo en la 
comunidad 
*Factores socioculturales 
y religiosos 
*Estrategias de ayuda 

   

 



38 
 

escuela de calidad es aquella que entrega la más importante plusvalía; es decir, que “lleva a 

todos sus alumnos a lograr los máximos progresos (y no solamente a algunos), optimizando 

los medios puestos a disposición” (De Ketele, 2005: 85). 

Los programas compensatorios buscaron atacar esta problemática fortaleciendo la 

oferta educativa y ayudando a abatir las causas del rezago educativo (SEP, 2002).  Sin 

embargo, el contexto cultural, lingüístico y pedagógico de los pueblos indios y de la 

población escolar que se encuentra en contextos vulnerables sigue siendo un reto en las 

políticas públicas. Incluso, en la última década resurge el discurso de la educación 

intercultural que en términos formales reconoce las creencias y conocimientos 

tradicionales, regionales y universales que se hace mención de una sociedad incluyente y 

plural, pero en la realidad genera más paradojas. 

Conclusión 

En este marco teórico se ha retomado la teoría del capital humano, teoría divulgada y usada 

para organizar y evaluar la educación en América Latina y México. Los educadores y 

políticos liberales sostienen que los sistemas educativos tienen tres funciones: 1) 

socialización; 2) adquisición de habilidades, destrezas, entrenamiento y 3) la certificación. 

Tales características contribuyen a la asignación racional de recursos según las necesidades 

sociales y generan movilidad social. El supuesto que subyace es que entre mayor educación 

se proporciona más “capital humano” se genera a los miembros de la sociedad para 

competir por los puestos y los ingresos. Sin embargo, esto depende de factores exógenos y 

endógenos de los sistemas educativos (para el caso mexicano sólo existe un sistema 

educativo a nivel nacional) y el mercado laboral.  

Por su parte, las transferencias monetarias condicionadas (TMC) han pasado a 

formar parte integrante en los objetivos de los gobiernos para formar capital humano, con la 

finalidad de que la población beneficiaria desarrolle sus capacidades y habilidades 

personales, de manera que les permita incorporarse al mercado laboral en mejores 

condiciones de competitividad. Regularmente los beneficios van dirigidos hacia los 

sectores de educación, salud y alimentación. Sin embargo, depende del país y las 

prioridades que cada uno de ellos considere más urgentes.  
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Tanto el Banco Mundial (BM) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

han sido los organismos internacionales que han financiado en gran medida los programas 

de este tipo en varios países del mundo, con la finalidad de que a través de estas acciones, 

los beneficiarios reciban los apoyos económicos y las familias asuman el compromiso de 

enviar a sus hijos a la escuela así como acudir a los centros de salud. Se espera que este 

mecanismo que tiende a comprometer a las familias beneficiarias, fomente la 

corresponsabilidad a fin de que esta práctica se incorpore a la vida cotidiana en las 

comunidades en los que dichos programas se aplican. 

Por otra parte, la idea de que la educación es un derecho, una necesidad y ocupa un 

lugar central en la determinación de los estándares de vida individual como  la salud, la 

seguridad económica, las oportunidades, el estatus social y la movilidad social resulta 

simple porque los ingresos individuales están en directa relación con el monto invertido en 

capital humano en términos de años de educación, al igualar la distribución de la educación 

en la población de una nación debería producirse una distribución de los ingresos más 

igualitaria. Sin embargo, en países (más igualitarios) como los Estados Unidos o Chile la 

distribución de los ingresos durante los últimos años se ha vuelto más desigual.  

Además el nivel de los valores inferiores en educación ha caído, y el valor de los 

niveles superiores ha aumentado en la mayoría donde el sistema educativo se expandió, 

incluso los niños de menores ingresos, en promedio, tienen menor educación que los niños 

de ingresos más altos, siempre ellos están invirtiendo en los niveles de educación que valen 

menos, mientras que los niños de ingresos más altos están permanentemente invirtiendo en 

niveles de educación que están aumentando su valor. En México, el grupo de edad de 3 a 

15 años se concentra un tercio de la población (36 por ciento) de niños, niñas y jóvenes en 

edad de asistir a la escuela en los hogares con menor ingreso per cápita que se ubican en el 

quintil I, es decir, son los más pobres. 
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CAPÍTULO 2. LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y EL 
DESARROLLO DE LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 

 

“El pobre como categoría sociológica, no es el que sufre determinadas deficiencias y privaciones, sino el 
que recibe socorros, o debiera recibirlos, según las normas sociales” 

 
George Simmel (1977: 517) 

Introducción 
 
En México, el ejemplo que ilustra mejor este mecanismo económico de las  transferencias 

monetarias condicionadas es el Programa Oportunidades, el cual atiende a un total de 5.8 

millones de familias (OPORTUNIDADES, 2010). Las transferencias que entrega el 

programa Oportunidades a los beneficiarios son mixtas (en dinero y en especie); las 

transferencias en dinero se canalizan para apoyar el componente de educación, el cual 

incluye las becas educativas, apoyo para útiles escolares, estimulo monetario para jóvenes 

con “Oportunidades” al terminar la educación media superior; el segundo componente es el 

apoyo monetario a adultos mayores de 70 años y más integrantes de las familias 

beneficiarias; y el tercer componente es la dimensión que incluye el apoyo monetario 

mensual a las familias beneficiarias para contribuir a la mejora de su alimentación y 

nutrición, y al gasto de energéticos1. 

 En el caso de la subvención en especie se dirige primordialmente al componente de 

salud, que incluye el paquete básico de medicamentos (vitaminas, complementos 

alimenticios), la prevención y atención a la desnutrición a través de la vigilancia del sector 

salud. 

Desde los inicios del programa en 1997, se han producido algunas modificaciones 

que tienen que ver con brindarles mayor apoyo a las niñas que a los niños, derivado de la 

discriminación y las condiciones sociales más adversas para las niñas que estudian; en el 

año 2005 las subvenciones se ampliaron hasta en nivel medio superior. En el año 2006 se 

incorporaron a los adultos mayores así como un apoyo energético y recientemente en el año 

2010 el apoyo infantil de Vivir Mejor. 

                                                            
1 Oportunidades entrega un apoyo en dinero como ayuda para que los beneficiarios paguen: luz, carbón, leña, 
combustible, velas, etc.(Oportunidades, 2010).    
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Este capítulo se divide en los siguientes apartados: 1) Programas  de combate a la 

pobreza en México y las transferencias condicionadas, 2) Oportunidades en el Plan de 

Desarrollo, 3) El Programa Oportunidades, 4) Algunas características sobre el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades (antes progresa), 5) Objetivos, líneas de acción y 

orientaciones, 6) Derechos y deberes de las titulares y 7) Nuevos componentes: “jóvenes 

con Oportunidades” y adultos mayores y  el Apoyo Infantil “Vivir Mejor. 

 

2.1. Programas de combate a la pobreza en México y las transferencias 
condicionadas 

 
La experiencia relativa a los planes y programas de atención a la pobreza es diversa y se 

remontan a finales de los años setenta, época en que el diseño obedeció a la preocupación 

del gobierno federal por atender las crisis sociales generados por el modelo de 

industrialización promovido en años anteriores. Este modelo privilegió la migración 

campo-ciudad derivada del fomento a las políticas de industrialización, situación que 

arraigó aún más los márgenes de desigualdad social, debido al abandono de estímulos a las 

actividades agrícolas, representando un elevado costo social (Warman, 2003). 

Desde el inicio, el período del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), fue 

caracterizado, en materia de política social, por acciones que se centraron en la salud y la 

educación de los sectores poblacionales que se incorporaban a las actividades 

manufactureras. Mientras, los beneficios se negociaron a través de conquistas 

corporativistas de los recientemente formados sectores obreros y populares fomentando la 

creación de empleos formales a través de la industria, y beneficios sociales dirigidos a 

quienes se incorporaban al proceso de incipiente industrialización (Gollás, 2003). Se puede 

decir que la idea central del desarrollo, concebida por el gobierno federal, fue dar una 

nueva fisonomía económica y social al país a través de la transformación industrial, como 

respuesta a la percepción del sector rural como sinónimo de atraso, en contraste con la 

benevolencia de las sociedades industrializadas y urbanizadas. Tales factores marcaron aún 

más la dinámica del desarrollo desigual al interior de la sociedad mexicana. 

Durante los años 40, el énfasis de la transformación de la sociedad mexicana a 

través del modelo de crecimiento hacia adentro, influyó más al sector urbano que rural 

(Villarespe, 2001). Sin embargo, dicho crecimiento acentuó las desigualdades y se convirtió 
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en un elemento más de la estructura de divergencias existente en los niveles de desarrollo. 

La industria creció a cambio del deterioro del sector agrícola, lo que trajo como 

consecuencia la reafirmación de grandes disparidades entre ambas. 

La tendencia generada por el modelo de sustitución de importaciones, tuvo un papel 

fundamental en la consolidación de la estructura económica y social del país, diferenciando 

a la población asentada en la zona rural de la urbana. El proceso de industrialización se 

asoció al gobierno como su principal promotor; las medidas instrumentadas a lo largo de 

casi cuarenta años, a la par de otras condiciones estructurales de índole económica, social y 

cultural, fueron suficientes para resaltar las desigualdades entre ambos sectores e incluso 

entre la sociedad misma. 

Las políticas de fomento al crecimiento industrial se acompañaron de acciones 

sociales, a fin de consolidar a la joven clase trabajadora de las ciudades, principalmente de 

los centros nodales como las grandes capitales industriales y del desarrollo nacional: 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, entre otros. 

En los años sesenta los desequilibrios registrados por la implementación de los 

modelos de desarrollo compartido y estabilizador, se sumaron a otros elementos de tipo 

estructural que incidieron en la conformación de los niveles de desigualdad en el país. 

Ya que el impacto derivado de la instrumentación de la política pública, benefició 

sólo a las actividades manufactureras así como a los agentes que se encontraban en ellos, 

dejando al margen del desarrollo a las actividades del campo; éstas últimas sirvieron a los 

procesos de acumulación de capital de los sectores en una primera fase. 

En este momento, la idea de pobreza en el gobierno central, no existía como tal. Lo 

que había era la pretensión de alcanzar los niveles de desarrollo a través de la integración 

en los mercados de trabajo al mayor número de personas y, con ello modificar la fisonomía 

de una sociedad agrícola por una industrial, aparentemente con mejores condiciones de 

bienestar. Fue una percepción errónea, ya que la pobreza en las ciudades siempre estuvo 

presente, de hecho las investigaciones etnográficas de Oscar Lewis en su estudio 

Antropología de la Pobreza (1961) realiza diversos casos de estudio (como el de la familia 

Sánchez) y documenta el fenómeno. 
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2.1.1. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) 

 
En este contexto aparece, en los años setenta, uno de los programas que se instrumentaron 

desde la federación, durante el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982), para 

atender a la población en condiciones de pobreza por crisis de alimentos, había déficit 

recurrente en la producción de trigo y frijol. Para 1980, las importaciones de maíz para 

consumo habían alcanzado niveles alarmantes: más del 25 por ciento del maíz venia del 

extranjero (Olmedo, 1981). En este mismo año, el gobierno mexicano creó el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM), lo cual significaba que el gobierno debía restringir el “libre 

comercio”, además se comprometió a resucitar el sector de alimentos básicos y a reducir 

deliberadamente la dependencia de las importaciones.  

Otro objetivo de este programa era que el tercio de la población que vivía en 

desnutrición pudiera acceder a una dieta básica de alimentos. Sin embargo, quizá el aspecto 

más innovador del SAM fue incrementar los rendimientos de los pequeños productores en 

los distritos de temporal, pero sus metas iban más allá. Entre sus objetivos estaban el 

mejorar la distribución e incrementar el consumo. Sin embargo, el derrumbe del SAM se 

centran en: 1) el problema agrotécnico de incrementar la producción en áreas marginadas, 

2) la lucha burocrática entre quienes pusieron en marcha el programa, 3) la cuestión de las 

alianzas del Estado y los diferentes tipos de clase, 4) la naturaleza discontinúa de los 

programas sexenales con el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se 

terminó este Programa y 5)  la dependencia fiscal del Estado mexicano (Spalding, 1985). 

2.1.2. El Programa Integral Para el Desarrollo Rural (PIDER) 
 

Otro fue el Programa Integral Para el Desarrollo Rural (PIDER). El programa se aplicó de 

1973-1982 teniendo como objetivo a las comunidades rurales que se localizaban en las 

regiones más pobres del país, habitadas por más de 500 y menos de 5000 personas. Dicho 

programa fue manejado y diseñado por el gobierno federal a través de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto; la atención se enfocó en aquellos grupos rurales por medio de 

diferentes tipos de proyectos de apoyo a la producción y las obras de beneficio social 

(Villarespe, 2001). 
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El Programa, aunque no se caracterizó por manejar transferencias condicionadas, si 

sienta un precedente para considerarlo como pionero en materia de atención a los grupos 

vulnerables, ya que pretendió aumentar la producción de alimentos básicos; elevar el nivel 

de empleo permanente en las zonas rurales; incrementar la productividad y el ingreso por 

hombre ocupado y elevar los niveles de bienestar, en materia de nutrición, salud, educación 

y vivienda (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981). La característica principal 

del Programa fue su perfil eminentemente centralista, paternalista y asistencialista, sin 

corresponsabilidad alguna para la población beneficiaria y con poca o nula participación de 

las comunidades o población beneficiaria o de los gobiernos locales (Guillén, 2000; 

Villarespe, 2001; Ordóñez, 2002). 

2.1.3. La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR) 

 

Posteriormente, de 1977 a 1982, apareció la Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), cuyo objetivo fue la de agrupar y 

analizar las demandas de las zonas marginadas para que las diversas entidades de la 

administración pública federal intervinieran de manera conjunta. Las acciones se orientaron  

hacia dos direcciones: influir sobre las causas generadoras de la depresión económica y la 

marginación, y, actuar sobre los efectos que han dejado como secuela la marginación, 

manifestados en el déficit de alimentación, salud, educación, equipamiento comunitario, 

infraestructura de apoyo a la producción y otros servicios colaterales (COPLAMAR), aun 

sin incluir patrones propios de los programas manejados con transferencias condicionadas, 

es evidente que el problema de la pobreza fue visto por el gobierno central como un 

fenómeno propio de las comunidades agrícolas marginadas del desarrollo industrial de la 

época. 

La COPLAMAR inició sus actividades con diez programas, todos ellos dirigidos a 

grupos indígenas, campesinos cañeros y habitantes rurales de zonas áridas. Su carácter 

eminentemente rural limitó la participación política y social de quienes fueron los 

beneficiarios de tales acciones. Lo que le da un carácter eminentemente centralista, 

manejado a través del Sistema Nacional de Evaluación de los organismos públicos 

fiscalizadores del gasto, en su momento la Secretaría de Programación y Presupuesto y, la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados (Ordóñez, 2002). 
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2.1.4. El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 

 
Años después, en 1989, aparece el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), con 

el objeto de atender los problemas de pobreza, tanto en el área rural como en la urbana. El 

programa marcó un precedente en materia de descentralización parcial y participación 

ciudadana en el ámbito de la política social al cambiar la forma de implementar acciones 

hacia la población en condiciones de pobreza, a través de la participación ciudadana, como 

forma de corresponsabilidad y compromiso de los beneficiarios (Villarespe, 2001). De 

acuerdo con la autora, el PRONASOL dio un giro importante en relación a los anteriores 

programas que habían atendido el problema de pobreza; las innovaciones más importantes 

se centraron en la atención y cobertura urbana como objetivo central, así como al apoyo en 

la construcción de infraestructura básica para el bienestar social y la corresponsabilidad del 

beneficiario. 

El diseño del Programa, fue obra del gobierno federal. Puesto en marcha por la 

Presidencia de la República y, a partir de 1992, fue trasladado a la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL). Las principales acciones se dirigieron a la población principalmente 

indígena, campesinos y habitantes del medio rural de áreas semidesérticas y serranas, 

trabajadores agrícolas migratorios, habitantes de las colonias populares de las ciudades, 

jóvenes, mujeres y niños. Para esa fecha, la estimación de la SEDESOL de las personas 

viviendo en condiciones de pobreza, ascendían a cerca de 40 millones, de los cuales 17 se 

encontraban en condiciones de pobreza extrema. 

Mediante la corresponsabilidad de las acciones entre el gobierno y la sociedad civil, 

se pretendió mejorar los niveles de vida de los grupos campesinos, indígenas y colonos 

populares, así como crear las condiciones para el mejoramiento del bienestar de la 

población y el desarrollo regional, así mismo constituir a través de la solidaridad un 

vehículo mediante el cual se pudieran concertar decisiones entre el Estado y la sociedad 

civil. Los programas parciales que se desprendieron fueron: Solidaridad para el Bienestar 

Social; Solidaridad para la Producción y por último Solidaridad para el Desarrollo 

Regional. En todos éstos, el mecanismo de concertación fue siempre la participación 

ciudadana, canalizada a través de los denominados Comités de Solidaridad  mismos que 
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gestionaban los recursos junto con las autoridades locales para el desarrollo de obras de 

infraestructura social comunitaria. 

 
2.1.5. El Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 

 
El impacto del PRONASOL ha sido importante en el sentido de la influencia que dejó en 

materia de política social, ya que acciones como el Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA), aplicado en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo (1994-

2000), recogió las principales formas de operación entre las que destacan, la participación 

ciudadana y una mayor capacidad de gestión por parte de los gobiernos locales (Favela, et 

al. 2003). 

 Cabe destacar que otra de las herencias que dejo el PRONASOL, fue una disputa 

entre los procesos de descentralización y centralización, tanto de los recursos económicos 

(Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y su respectivo control operativo 

desde el centro) y la centralización de los beneficios políticos a través de la conformación 

de un entramado derivado de los programas sociales diseñados desde la federación, para así 

tejer una red importante de participación comunitaria con vista a obtener beneficios 

electorales para el ejecutivo. 

De acuerdo con Sobrino y Garrocho (1995), el PRONASOL orientó sus acciones a 

partir de cuatro principios o ejes fundamentales: respeto a la voluntad, iniciativa y formas 

de organización de los individuos y sus comunidades; plena y efectiva participación en 

todas las acciones del programa; corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno; 

transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. La experiencia 

estableció un antecedente importante dentro de las nuevas formas de participación 

ciudadana en la política social de nuestro país, el PRONASOL (1988-1994) y 

posteriormente el (PROGRESA) (1997-2000), le dieron a la política social un toque 

relevante a la participación de los beneficiarios directos, haciéndolos corresponsables en el 

manejo parcial de los recursos. 
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2.2. El Programa Oportunidades 

El (PROGRESA) creado en 1997 por el economista Santiago Levy2 y el demógrafo José 

Gómez de León fue retomado por la siguiente administración federal a fin de darle 

continuidad a la política social. A partir de 2002, el PROGRESA se transformó en el 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, incorporando nuevas tareas en el marco 

de la política de desarrollo social y humano del gobierno federal, en él se busca que 

mediante transferencias condicionadas mixtas (en dinero y en especie) y acciones 

intersectoriales coordinadas en materia de educación3, salud y alimentación, se logre 

incrementar las capacidades de las personas a fin de que éstas se traduzcan en mayores 

opciones de desarrollo para las familias en condiciones de pobreza extrema. Con ello se 

pretende romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza, en el 

cual se presenta como patrón el abandono del sistema escolar por parte de los niños y 

jóvenes para incorporarse a las actividades laborales mal remuneradas, quienes además en 

el corto plazo tienden a formar hogares similares a los de sus padres. 

El programa de Desarrollo Humano Oportunidades forma parte sustancial de la 

política social del gobierno federal de México y está orientado al desarrollo de las 

capacidades básicas de las familias en situación de pobreza extrema, así como a la 

                                                            
2 Lanzó un programa piloto en tres ciudades del estado sureño de Campeche, utilizando las bases de datos de 
dos antiguos programas sociales que subvencionan el consumo de las tortillas y la leche. Sin embargo, la 
prensa mexicana trató con sorna al experimento de Campeche, bautizando como “pobremático” a las tarjetas 
electrónicas utilizadas para distribuir los modestos estipendios (el equivalente a unos 7 dólares por mes y 
familia). El equipo de Levy tenía otras preocupaciones más serias. Aunque el proyecto había mejorado la 
nutrición de las familias y aumentado el uso de los servicios de salud, no incluía la educación, un elemento 
clave para la acumulación del capital humano.  
3  Por otra parte en algunas evaluaciones al Progresa, consideran autores como Schultz (2000) que el impacto 
sobre la inscripción y la asistencia a la escuela ha sido significativo sobre la matrícula escolar, en particular en 
el caso del primer año de secundaria, que se traduce en un incremento gracias a Progresa de casi 0.4 grados 
escolares en los menores pobres (alrededor de 0.5 en las niñas y 0.3 en los niños). Behrman, Segupta y Todd 
también encontraron efectos significativos del Programa sobre  la transición entre grados escolares. Respecto 
al impacto de largo plazo, Behrman y Hoddinott encuentran que Progresa incrementó 15% el incremento 
anual de los niños de 12 a 36 meses de edad; sin embargo, ninguno de estos estudios considera los efectos 
sobre el rendimiento escolar de los niños” (Schultz, T.P., “The impact of Progresa on School Enrollments”, 
Washington, IFPRI. Informe presentado a Progresa, 2000: 69). Además, estos evaluadores del Progresa 
encontraron que la información no indica  ningún impacto significativo  (a nivel de 5%) del Programa sobre 
las pruebas que aplicaron. “Las cifras tampoco revelan ningún  impacto positivo importante sobre los otros 
puntos de la distribución” (Behrman, JR, P. Tood, 2000: 9). Una de las conclusiones del Progresa fue que 
resultó particularmente efectivo en el incremento  de las tasas  de inscripción  de las mujeres en el rango de 12 
a 14 años de edad, debido a que los recursos canalizados  a las niñas son más  altos  que los de los niños. 
    

 



48 
 

vinculación de estas con otros programas y alternativas de desarrollo, con el fin de mejorar 

su nivel de vida presente y futuro. 

Las acciones de Oportunidades promueven la permanencia y conclusión de la 

educación básica y media superior en los niños y jóvenes, el acceso a la atención médica 

con énfasis en la prevención, el aumento de la calidad de la alimentación y nutrición de las 

familias beneficiarias y la mejora de las condiciones de sus integrantes de 70 años de edad 

o más. En este contexto, la operación de Oportunidades se basa en una estrecha 

coordinación con otros sectores e instituciones de gobierno, y en sus tres niveles: federal, 

estatal y municipal.  

Consiste en la importancia de la participación de las familias en la superación de su 

condición y en el logro de sus objetivos, el programa incorpora en su diseño un esquema de 

corresponsabilidades al cual están sujetos los integrantes del hogar. Las familias 

beneficiarias  son responsables de asegurar la asistencia escolar de los niños y jóvenes, así 

como de que sus miembros acudan a las consultas preventivas de salud y a los talleres 

educativos en salud (Hevia, 2007: 781). 

Oportunidades comenzó a funcionar en 1997 con el nombre Progresa y en 2006 

atiende a 5 millones de familias beneficiarias en todos los municipios y estados del país. 

Esto significa que 25 millones de personas son beneficiarias del programa, lo que 

representa  una cuarta parte de  la población de México.  

Este programa ha sido reconocido por organismos internacionales como una de las 

mejoras prácticas a nivel internacional en la lucha por la superación de la pobreza y ha 

servido para el diseño de múltiples programas similares en diversos países (Oportunidades, 

2006). 

2.2.1. Características de Oportunidades (antes progresa) 
 

El programa de Desarrollo Humano Oportunidades4 nace oficialmente el 5 de marzo de 

2002, por decreto presidencial se reforma el anterior Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA), el que se había creado oficialmente el 8 de agosto de 1997 

como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, en la administración del 

Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Cabe señalar que los orígenes de Progresa se 
                                                            
4 Esta concepción de la política de desarrollo social y humano, expresada en la estrategia Contigo, incluye un 
enfoque multidimensional y de largo plazo que pretende activar una palanca de impulso al desarrollo humano.    
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hallan en una coyuntura particular, existe la crisis de 1995 y el posterior rescate bancario y 

político con ayuda de los Estados Unidos, el descrédito político del presidente saliente, 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y la inconveniencia de mantener el Pronasol y un 

ambiente social que comprende a la política social únicamente como redes de protección a 

los más pobres para minimizar los efectos negativos de las reformas de ajuste y evitar 

potenciales crisis políticas de los más pobres.  

 Esto, dentro de un contexto ideológico -el proyecto político neoliberal- que 

promueve el desarrollo de capital humano como el activo que el Estado tiene que 

proporcionar para la igualdad de oportunidades y el correcto funcionamiento del mercado, 

y la focalización como mejor mecanismo de asignación de recursos (Calcagno,1995).  

Cabe destacar que el programa Progresa pasó a denominarse Oportunidades en el 

año 2002. Si bien para muchos este cambio fue un “rebautizo” de nombre en el contexto de 

un nuevo sexenio, además marcado por la alternancia política, hubo una serie de cambios 

trascendentales que permiten hablar de programas diferentes.  

Los cambios principales son los siguientes: 1) se tomó la decisión de incorporar la 

pobreza extrema como una reestructuración interna y cambios en el sistema de selección e 

inscripción de beneficiarios, 2) fue la incorporación de nuevos componentes además de los 

componentes de salud, educación y alimentación y 3) una búsqueda más explícita en la 

interrelación de los demás programas sociales. 

 

 
2.2.2. Oportunidades en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) 

 
La educación ha sido un área de acción prioritaria dentro de la política social mexicana 

durante las últimas décadas. Actualmente, la estrategia del gobierno federal denominada 

Vivir Mejor, lleva a cabo políticas públicas en tres acciones principales: “Desarrollar las 

capacidades de los mexicanos, en especial de las niñas y los niños, garantizándoles acceso a 

la educación, la salud y a una vivienda digna” (PND, 2007). 

La estrategia del gobierno federal Vivir Mejor toma en cuenta los programas 

existentes y los complementa con acciones nuevas que se van incorporando, bajo el 

principio de coordinación institucional con el fin de alcanzar las metas planteadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los Programas Sectoriales y Especiales 
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correspondientes, así Vivir Mejor como Metas del Milenio comprometidas con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Oportunidades es un programa de combate a la pobreza con tres componentes: 

educación, nutrición y salud. Así busca propiciar el incremento de las capacidades en los 

hogares más necesitados y acumulen capital humano, se generan incentivos para que sus 

beneficiarios, mediante su esfuerzo, y con el apoyo de la sociedad y de los tres órdenes de 

Gobierno superen su situación precaria, accedan a mejores niveles de bienestar y se 

incorporen al desarrollo nacional. Por lo tanto, busca “asegurar la igualdad de 

oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 

significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, 

vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo” (Reglas de Operación del 

Programa Oportunidades, 2010:13). 

En este contexto y en el marco de la política social del gobierno federal, el 

Programa Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo Federal, que desarrolla acciones 

intersecretariales e intersectoriales  para la educación, la salud, la alimentación, así como 

aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en 

condiciones de pobreza o cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar capacidades 

básicas de sus integrantes. Cabe señalar, estos se alinean con los objetivos de los Programas 

Sectoriales: 1) Programa Sectorial de Desarrollo Humano Social 2007-2012, 2) El 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y 3) Programa Sectorial de Salud 2007-2012 

(Mejorar las condiciones de salud de la población). 

El mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos; acrecentar la 

equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las 

capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, así como fortalecer la 

cohesión y el capital social. 

Una de las vertientes importantes del Programa, radica en que al incorporarse las 

familias beneficiadas a la recepción de transferencias económicas en dinero y especie,  

éstas se comprometen con las siguientes corresponsabilidades: 

1. Inscribir a los menores de 18 años cumplidos, que no hayan concluido la educación 

básica, en las escuelas de educación primaria o secundaria autorizadas  y apoyarlas 
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para que asistan en forma regular a clases e inscribir a los jóvenes con necesidades 

educativas especiales en escuelas de educación especial. 

2. Inscribir a los jóvenes de hasta 21 años cumplidos, que hayan concluido la educación 

básica, en los planteles de educación media superior autorizados para que 

permanezcan en el sistema escolar; 

3. Registrarse en la unidad de salud que les sea asignada; 

4. Todos los integrantes de la familia beneficiaria deben asistir a sus citas programadas 

en los servicios de salud, y 

5. Participar mensualmente en las acciones de comunicación educativa para el 

autocuidado de la salud, preferentemente deberá asistir el integrante de la familia 

beneficiaria que sea citado, de 15 años o más de edad. Se eximirá del cumplimiento de 

esta corresponsabilidad, a los integrantes de 16 años y más que presenten, en la unidad 

de salud asignada a la familia beneficiaria, un certificado médico expedido por el 

sector salud, que haga constar que padece algún tipo de discapacidad psicomotríz, 

auditiva o certificado médico expedido por sector salud, que haga constar que padece 

algún tipo de discapacidad psicomotríz, auditiva o visual severa que les impida su 

asistencia. 

En este sentido, la operación se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

como la principal responsable mediante una Coordinadora Nacional como órgano 

desconcentrado, quien establece acciones entre los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales. Los espacios locales quedan sólo al margen de la instrumentación de algunas 

acciones, sin que éstos hayan sido considerados en el diagnóstico previo y diseño del 

mismo por una parte, ni enterados sobre las especificidades del Programa que se deriva de 

la transferencia de recursos económicos y en especie. 

Las entidades federativas, las delegaciones y las representaciones de los programas 

federales, son los responsables de operar y otorgar los servicios de educación y salud a la 

población, quienes se coordinan con las autoridades sectoriales estatales con el fin de 

asegurar una operación eficiente, eficaz, equitativa y transparente. Lo anterior ha sido 

abordado por Palma y Rufián (1989) quienes señalan que la descentralización 

administrativa es la transferencia de competencias decisorias desde una administración 

central a otras administraciones con autonomía de gestión, ya que en este caso ellos deben 
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responder primordialmente al gobierno central donde se toman las decisiones 

fundamentales sobre los bienes públicos así provistos. 

En el programa Oportunidades, se privilegian ambos componentes dependiendo las 

condiciones en las que se encuentra la unidad familiar, debido que los apoyos en especie 

son dirigidas hacia aquellas familias cuyos hijos sean menores, o bien que las mujeres estén 

embarazadas o en lactancia, en tanto como programa que busca formar capital humano, el 

componente monetario privilegia a los estudiantes desde tercer año de primaria hasta la 

educación media superior. Los componentes de educación, salud y nutrición se privilegian 

a través de las transferencias monetarias en las que además imperan los criterios 

relacionados con el género, las edades y con un apoyo para el consumo de energéticos. 

Por otro lado, el Programa Oportunidades abarca otras características que no solo 

tiene que ver con las transferencias condicionadas, sino con la coordinación 

intergubernamental, interinstitucional e intersecretarial que influyen en su implementación. 

Esto implica la participación de los diferentes niveles de gobierno dentro de un marco 

descentralizado de funciones (Federal, Estatal y Municipal). Todo ello con la finalidad de 

que otros actores gubernamentales se involucren en la atención a la población vulnerable 

que vive en sus localidades a través del programa. 

La operación del Programa se realiza a través de una estrecha colaboración 

interinstitucional, donde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es la responsable 

general del Programa, a través de la Coordinación Nacional, órgano desconcentrado bajo el 

ramo 020, dependiente de la misma Secretaría que se rige por las mismas reglas de 

operación aprobadas y publicadas año con año. Cuenta con una Coordinación Nacional 

(CNP) cuyo titular es nombrado por el Presidente de la Republica y su máximo órgano de 

gobierno es un Consejo formado por  los titulares de las secretarias de Desarrollo Social, 

Salud, Educación, Hacienda y Crédito Público, y cuenta con un Consejo Técnico donde 

participan los subsecretarios de las mismas dependencias más la Secretaría de la función 

Pública y representantes del IMSS (Gobierno de México, 2002, Art.4; Oportunidades, 

2003:76). 

De acuerdo al Decreto de Creación del Programa (Gobierno de México, 2002, Art. 

6) las funciones del Consejo son: I. Autorizar las políticas de coordinación, seguimiento, 

supervisión y evaluación del Programa; II, Definir los lineamientos y las estrategias para la 
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operación y seguimiento del Programa; III, Analizar los informes de avance y 

cumplimiento programático de las acciones para su mejor funcionamiento y IV, Revisar la 

propuesta de cualquiera de sus integrantes y modificar, en su caso, las decisiones del 

Comité Técnico. 

También, dentro de las funciones del Comité Técnico (Art. 11), se incluyen aprobar 

el proyecto de Reglas de Operación y revisar el cumplimiento de las responsabilidades de 

las dependencias que participen en el Programa.  

2.2.3. Presupuesto otorgado para Oportunidades  

Cabe señalar que, para el año 2011, el gasto aprobado para esta Función Asistencia Social, 

por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: 

 Para Indígenas fue de 9 mil 319.99 mdp; 

 Para Otros Grupos Vulnerables fue de 72 mil 811.56 mdp; y 

 Para Otros de Asistencia Social fue de 515.00 mdp. 

  De los ramos que conforman la Función Asistencia Social, destaca el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), que como un elemento del ramo 33 del PEF. Este fondo 

integra, institucionaliza conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o en 

proceso de desconcentración y asigna recursos públicos desde la Federación para los 

Estados y Municipios del país. Durante el periodo objeto de análisis este gasto evolucionó 

de la siguiente manera: 

 En el año 2010, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 6 mil 146.23 mdp; 

 En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 

6 mil 864.91 mdp; y 

 En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 6 mil 899.71 mdp. 

En el análisis de los programas que conforman esta Función Asistencia Social para 

el ejercicio fiscal 2011, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias: el incremento 

del presupuesto del Programa pasó de $449 millones de pesos en 1997 a $ 26,828 mdp para 

2006 y de $ 35 mil 355.08 mdp en el 2010. Para el Programa 70 y más, se aprobaron 13 mil 

287.22 mdp; en 2010 y para el Programa de Apoyo Alimentario se aprobaron 4 mil 099.78 

mdp. Para el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), se 

aprobaron 1 mil 996.00 mdp y para el Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo 
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de LICONSA, S.A. de C. V, se aprobaron 1 mil 521.54 mdp. En el análisis de las unidades 

responsables que conforman esta Función, se aprobó la siguiente partida presupuestaria 

para el ejercicio fiscal 2011. Para la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, se propusieron 39 mil 997.73 millones de pesos (PEF, 2010). 

 
2.2.4. Objetivos, líneas de acción y orientaciones 

En el Programa Institucional Oportunidades, 2002-2006 se plantea como fin último 

potenciar las capacidades de las familias que viven en condiciones de pobreza, “para que 

puedan alcanzar una mejor calidad de vida por su propio esfuerzo e iniciativa” 

(Oportunidades, 2006: 51). 

 Incrementar las capacidades básicas de las familias en situación de pobreza 

mediante una triada estratégica de acciones integrales en educación, salud y 

alimentación, con estrecha colaboración entre las instituciones y sectores 

involucrados, y con participación en los tres órdenes de gobierno. 

 Ampliar el acceso de las familias en pobreza de capacidades a oportunidades de 

desarrollo, fomentando la seguridad y autosuficiencia de los individuos, así como 

fortaleciendo su patrimonio, mediante la articulación y concertación de esfuerzos de 

otras acciones y programas de desarrollo social. 

 Sus objetivos específicos son: 

 Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica, media superior a los 

niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y 

asistencia regular a la escuela , así como incentivar la terminación  de dichos niveles 

educativos; 

 Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias 

beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud 

preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes; 

 Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y 

nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como 

son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 

 Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa de 

los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias mediante el 
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cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a las intervenciones del 

Programa, y 

 Potenciar los efectos del programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios 

que establezca el Gobierno Federal para la población beneficiaria del Programa 

(Reglas de Operación, Oportunidades 2011: 16). 

Además de sus objetivos posee ejes rectores que guían el accionar del Programa: 

Equidad, Integralidad, Transparencia, Cohesión social y Corresponsabilidad 

(Oportunidades, 2006) que se transforman en las siguientes orientaciones: 1) Contribuye al 

desarrollo humano, 2) impulsa el desarrollo de capacidades, 3) se dirige a las familias en 

extrema pobreza, 4) se centra en la familia y fomenta el tejido social y comunitario, 5) 

opera con transparencia y rinde cuentas, 6) tiene enfoque de género y promueve el acceso a 

la sociedad en la superación de la pobreza extrema, 9) se basa en la coordinación 

interinstitucional, 10) promueve la articulación con otros programas sociales y 11) realiza 

seguimiento permanente a su operación y evalúa sus impactos (Oportunidades, 2006: 

numeral 3). 

El programa ha estado orientado más que nada hacia el primer objetivo (ampliar 

capacidades mediante la triada educación-salud-alimentación) y ha sido un proceso más 

lento (y menos visible) las acciones y estrategias para la consecución del segundo objetivo 

(ampliar la seguridad y patrimonio de las familias). 

Este programa utiliza -al menos en términos discursivos- la óptica de capacidades y 

funcionamientos desarrollada por Amartya Sen. En este enfoque, la pobreza se mide menos 

por la falta de ingresos, que por la privación de capacidades, las que pueden definirse 

ampliamente como las características que “gobiernan la conversión de los bienes primarios 

en la habilidad de la persona para promover sus fines”; es decir, las capacidades se refieren 

a un conjunto de elementos -físicos, económicos, sociales- imprescindibles para que una 

persona pueda desarrollarse y alcanzar así sus funcionamientos- las “diversas cosas que una 

persona considera valioso hacer o ser”. 

Esta visión de capacidades influyó mucho en el enfoque de desarrollo humano 

utilizado por Naciones Unidas (PNUD, 2004) y es la base de noción de la pobreza utilizada 

en el Programa Nacional de Desarrollo Social del Gobierno de Fox (PND, 2001). 
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La tesis más profunda en el análisis del diseño del Programa es que “Oportunidades 

no funciona con una lógica de derechos-deberes, sino de beneficios o apoyos y 

“corresponsabilidades”, esto es, con una lógica de castigo-premio: si yo cumplo mis 

“corresponsabilidades” (que son expresadas formalmente como “deberes”) entonces  recibo 

mi “premio”. Si no las cumplo, recibo un castigo” (Hevia, 2007:106). 

 
2.2.5. Derechos y deberes de las titulares 

 
La “corresponsabilidad” es un eje rector y una orientación, y  de hecho es la  que 

transforma este programa de transferencias en transferencias condicionadas, según el 

Programa Institucional.  
Oportunidades, partiendo de una visión humanista del desarrollo social centrada en la dignidad de las 
personas, en los valores de la libertad y la responsabilidad social, y en la promoción de una 
ciudadanía participativa y actora del desarrollo nacional; considera de suma importancia fortalecer a 
través de acciones concretas la corresponsabilidad de las familias para mejorar y elevar por ellas 
mismas, sus niveles de bienestar. De allí la convicción del Programa de que las familias participen 
activamente en las acciones que permitan potencias sus capacidades básicas (…) la participación de 
las familias les permite asumir un papel como sujetos activos de su propio desarrollo (Oportunidades, 
2003).  

 

Es decir, conceptos como ciudadanía, participación activa, sujetos de desarrollo, 

etc., sólo aparece en el apartado que define los deberes de las familias. Esta es la lógica que 

siguió el Programa hasta 2004, cuando por primera vez se explicitaron “derechos” de las 

titulares en las reglas de operación. 

Cuando se analizan las reglas de operación, la lista de corresponsabilidades es larga. 

En las reglas de operación para el año 2011, aparece un apartado denominado “Derechos, 

corresponsabilidades, obligaciones y suspensiones de las familias beneficiarias”: 

 Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber 

cumplido con sus corresponsabilidades; 

 Decidir libremente  en qué escuela inscriben a sus hijos; 

 Decidir voluntariamente su participación en las acciones del INEA o de los 

Organismos estatales de educación de los adultos; 

 Recibir gratuita y oportunamente el suplemento alimenticio, en el marco del control 

de nutrición para los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas y en 

período de lactancia; 
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 Recibir la Cartilla  Nacional  de Salud correspondiente al grupo de edad y sexo, para 

cada integrante de la familia beneficiaria; 

 Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa; 

 Recibir atención oportuna a las solicitudes, quejas y sugerencias; 

 Solicitar a las autoridades  del sector salud su afiliación al Seguro  Popular conforme 

lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento. 

A partir de que las familias cumplan con el Padrón Activo y resulten beneficiarias al 

aplicar el esquema de recertificación, para continuar recibiendo los apoyos del Programa 

todos sus hijos inscritos en la escuela, deben continuar estudiando hasta concluir la 

Educación Media Superior. 

Por su parte, los sectores promoverán actividades comunitarias que favorezcan el 

desarrollo individual, familiar y comunitario, y el que las familias participen en las 

actividades acordadas por la comunidad. 

La entrega de las becas educativas correspondientes a la educación media superior 

requiere de la asistencia regular a la escuela de cada becario, y su liquidación está sujeta al 

cumplimiento de la asistencia a las sesiones de educación para la salud. El apoyo monetario 

para la alimentación está sujeto a la asistencia de todos los integrantes de la familia a sus 

citas programadas en los servicios de salud y de las titulares beneficiarias a las sesiones de 

comunicación educativa.  

El incumplimiento de la corresponsabilidad de las familias lleva a la suspensión de 

los apoyos. 

El apoyo para la adquisición de útiles escolares está sujeto a la inscripción de los 

becarios, certificada por el personal docente de los planteles educativos (Oportunidades, 

2010). 

 Lo primero que se advierte es la ausencia del concepto de “derechos”. Aquí, al 

parecer vemos una homologación semántica entre los conceptos de participación y 

derechos: los beneficiarios tienen derecho a participar -además bajo una visión muy 

limitada de la participación que alude a la noción de “realizar las tareas  del Programa con 

participación-, pero tienen que cumplir claramente el cúmulo de corresponsabilidades que 

están perfectamente descritas. 
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La importancia de esta lógica de corresponsabilidades es central para comprender 

las limitaciones del Programa en términos de construcción ciudadana: representa una 

fórmula implícita que pareciera seguir la lógica de derechos/deberes: “porque tengo 

derechos, debo tener deberes”.  

Pero esta lógica cede a la fórmula beneficios/corresponsabilidades (o premio-

castigo). Por ejemplo, las mujeres saben que si no van a las pláticas de salud, o si sus 

maridos no quieren ir al médico, pierden el beneficio. En ese sentido lo consideran un deber 

pero que no tiene co-referencia alguna con un derecho sino que retoman el carácter 

normativo de sanción del deber, por lo tanto se transforma en “obligación”: no es un 

derecho recibir educación sanitaria, ni siquiera es un deber, es una obligación para seguir 

recibiendo el beneficio. 

Gran parte de las suspicacias político-electorales tienen que ver con la imposibilidad 

de construir ciudadanos ¿Cómo confiar en que los beneficios están llegando a los que 

realmente corresponde? ¿Cómo asegurarse que este programa no es utilizado, en el ámbito 

municipal, estatal o federal, con fines corporativistas o clientelares? 

Una política social basada en una óptica de derechos puede prevenir estos peligros, 

aunque somos conscientes que esta lógica se basa en tres supuestos que en México la 

limitan estructuralmente: la existencia de un Estado de derecho, de un sistema judicial que 

funcione adecuadamente y subsanar el acceso a la ciudadanía que representan las 

desigualdades de clase, género y etnia. 

Existe un problema práctico, empírico; existe una relación asimétrica entre las 

necesidades básicas de una persona y la posibilidad de exigir el respeto a los derechos. Es 

prácticamente imposible que los pobres tengan acceso a las instancias legales pertinentes 

para exigir el cumplimiento de sus derechos (…) el lenguaje de los derechos, en el caso de 

la pobreza, es suficiente para incorporar la satisfacción de ciertas necesidades básicas y, por 

lo tanto, debemos recurrir a un lenguaje que incorpore obligaciones sin que estás surjan de 

los derechos respectivos (Dieterlen, 2003:120). 

 
2.2.6. Componentes originales: educación, salud y alimentación 

 
Originalmente Progresa tenía tres componentes: salud, alimentación y educación. Sin 

embargo en 2002, cuando pasa a ser Oportunidades, se añade un cuarto componente: la 
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creación de patrimonio (o jóvenes con Oportunidades) que comprende prácticamente todo 

el segundo objetivo institucional del programa, y recién al final del 2005 se añade un quinto 

componente: apoyo a adultos mayores. 

En educación, el Programa busca apoyar la inscripción, permanencia y asistencia 

regular a la escuela de los hijos de las familias beneficiarias por medio de dos apoyos: 

becas educativas y entrega de útiles escolares. Las becas educativas están dirigidas a niñas, 

niños y jóvenes menores de 18 años que cursen entre 3º de primaria y 3º de bachillerato. 

Cabe mencionar que las becas están dirigidas a jóvenes entre 14 y 21 años que estén 

inscritos en los planteles de educación básica, media superior y superior. Las becas se 

entregan durante 10 meses del ciclo escolar, su monto es creciente según aumenta el grado, 

y en secundaria y educación superior, es mayor para las mujeres, como medida 

compensatoria de género. Los montos para el ejercicio fiscal 2010 se expresan en la 

siguiente tabla: 

 

 
 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

Apoyo  alimentario por Familia  $ 220 

Apoyo Energético $60 

Apoyo Adulto Mayor  $305 

Componente Vivir Mejor  $120 

Componente Infantil Vivir Mejor*      $100 

*La familia podrá recibir hasta 3 apoyos por este concepto 
 

 

 

En relación con los útiles escolares, los becarios de primaria reciben un apoyo 

monetario  para adquirir útiles o directamente un paquete escolar (según las normas de 

CONAFE). Al inicio del segundo semestre también se entrega un apoyo adicional para la 

reposición de materiales (sólo para los alumnos de primaria). Para el ciclo escolar 2010-
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2011, estos montos consistieron en un apoyo de 195 para quienes no recibieron un paquete 

de útiles escolares al comienzo del año –los que son entregados en coordinación con 

CONAFE- y $95.00 a principios del segundo semestre (Oportunidades, 2010). 

 

Cuadro 1. Montos mensuales de los apoyos para becas educativas y útiles escolares 

 
* El incremento semestral se realiza con base al Índice Nacional de Precios de la Canasta Básica, publicado 
por el Banco de México (los montos de las becas se actualizan semestralmente). 
1 El monto máximo mensual que puede recibir una familia beneficiaria incluye el apoyo alimentario, apoyo 
energético, apoyo alimentario vivir mejor y becas. El apoyo adultos mayores y los útiles escolares no se 
incluyen en el monto máximo. 
2 Se considera el salario mínimo de la zona más alta (zona "A") que corresponde a $52.59 pesos diarios, estos 
se multiplicaron por 30 que corresponden a los días del mes para obtener el salario mínimo mensual. 
 

Primaria Hombres Mujeres Apoyo para útiles 

Tercero $ 145.00 

$ 170.00 

$ 220.00 

$ 290.00 

 

Primera Entrega 195 

Segunda Entrega 95 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Secundaria    

Primero $ 425.00 $ 450.00  

Única Entrega   
   $ 365.00 

Segundo $ 450.00 $ 495.00 

Tercero $ 475.00 $545.00 

Educación Media 
Superior 

   

Primero $715.00 $820.00  
Única Entrega   

   $ 365.00 Segundo $765.00 $875.00 

Tercero $810.00 $925.00 

Familia con   
becarios  

en primaria y 
secundaria1 

 
 

$ 1,515.00 
 

 

 

 

Familia con 
becarios en 
primaria, 

secundaria y 
educación media 

superior2 

 
$2,440.00 

 

 

 

 

 
Fuente: SEDESOL en www.oportunidades.gob.mx (Julio-Diciembre 2010*)
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En salud, según las reglas de operación, este componente opera bajo tres estrategias 

específicas: 

a) Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, el cual 

constituye un beneficio irreductible, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, 

de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

b) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir 

y atender la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación y de las mujeres 

embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el monitoreo de la nutrición 

de los niños menores de cinco años, de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, así como control de los casos de desnutrición;  

c) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 

comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación 

alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades 

(Oportunidades, Reglas de Operación, 2010). 

Las instituciones estatales de salud en las entidades federativas, a través de los 

programas regulares del sector y con la participación del Gobierno Federal, de acuerdo a 

los recursos presupuestarios disponibles, aplicarán una estrategia de fortalecimiento de la 

infraestructura de salud, favoreciendo un trato digno y de calidad a los usuarios y con base 

en los programas de cada institución. 

Finalmente, el componente alimenticio consta de dos grandes estrategias: por un 

lado la entrega de un apoyo mensual en efectivo por familia para mejorar la calidad, 

cantidad y variedad de la alimentación y la entrega de suplementos alimenticios a los 

grupos vulnerables, a mujeres embarazadas y en lactancia, menores de 2 años, y niños y 

niñas entre 2 y 5 años que presenten desnutrición. Para el ejercicio fiscal de 2010, el monto 

mensual por familia, por concepto de alimentación es de $ 220.00. 

Los montos máximos mensuales para una familia en el año 2010 son, si tienen 

becarios en educación básica, hasta $ 1, 315.00 más $ 220.00 de alimentación; es decir $1, 

515.00 y si tiene becarios en educación media superior $ 2, 440.00 con el apoyo de 

alimentación. Cabe mencionar que el Programa otorga un apoyo monetario mensual 

llamado apoyo alimentario Vivir Mejor, el cual tiene como propósito compensar a las 

familias beneficiarias por el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos, el 
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de apoyo energético y monto de las becas para becarios en educación básica ($1, 115.00) y 

de educación media superior ($2, 040.00). 

2.3. Nuevos apoyos: “jóvenes con Oportunidades”, Adultos Mayores y Apoyo Infantil 
Vivir Mejor 

 
Con los componentes descritos anteriormente funcionó Progresa hasta 2002. En 2003 

apareció el componente patrimonial, a fines de 2005 el de apoyo a adultos mayores y el 

apoyo Infantil Vivir Mejor en el 2010. 

 

 

2.3.1. Componente patrimonial 

 
El componente patrimonial se ha ido modificando año con año en las Reglas de Operación, 

funciona como un beneficio diferido para aquellos jóvenes que permanezcan  en la escuela 

a partir del  tercer grado de secundaria y se concluye en un fondo de ahorro si el joven 

beneficiario termina sus estudios superiores antes de los 22 años.  

Según las últimas Reglas Operativas disponibles, el componente patrimonial otorga 

a cada uno de los becarios de Oportunidades que cursan la Educación Media Superior, con 

excepción de aquellos cuyas familias transitaron al Esquema Diferenciado de Apoyos, un 

incentivo para terminarla y una base para potenciar sus capacidades al egresar. Consiste en 

un beneficio económico diferido que se acumula gradualmente en forma de puntos a partir 

del tercer grado de secundaria, siempre que los becarios permanezcan en la escuela. Los 

puntos acumulados se convierten en dinero, que se deposita en una cuenta de ahorro 

administrada por una institución  financiera a la cual el becario se hace acreedor si concluye 

los estudios medios superiores antes de cumplir los 22 años de edad. 

El beneficio se administra por un fideicomiso público de inversión y administración, 

cuyos montos serán autorizados por el presupuesto de Egresos de la Federación. La 

Coordinación Nacional del Programa elaborará cada año los cálculos y el valor de los 

puntos, los que deberán ser aprobados por la SHCP. 

Ahora bien, estos puntos pueden invertirse en cuatro vertientes -seguir estudiando, 

iniciar un negocio, mejorar su vivienda o ampliar su seguridad social- o bien ahorrarlo para 

otro propósito. El monto del incentivo  para los becarios que concluyan  la educación media 
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superior asciende a  $4, 044.77 (cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 77/100 M.N.) para el 

segundo semestre de 2010. Este monto se actualiza  semestralmente  en los meses de enero 

y julio, de  acuerdo a la disponibilidad presupuestal y considerando el  incremento 

acumulado del Índice Nacional de Precios de la Canasta Básica, a partir de septiembre de 

2003 y hasta el mes anterior al de la actualización, que publica el Banco de México en el 

Diario Oficial de la Federación. 

2.3.2.  “Jóvenes con Oportunidades” 
 
Según información en el portal oficial de internet de Oportunidades, para 2010 el 

fideicomiso “jóvenes con Oportunidades” al 31 de Octubre de 2010 se cerró con 89, 300 

jóvenes atendidos durante el ejercicio con un monto dispersado por $339, 000, 000. 04 

mdp, y según las reglas de operación: 

El programa otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a cada uno de 

los adultos mayores, integrantes de las familias beneficiarias, con una edad de 70 años o 

más, para mejorar sus condiciones de vida (Oportunidades,  2006). 

Para 2006, el monto mensual por cada familia beneficiaria donde haya un adulto 

mayor de 70 años era de $ 250.00 pesos. Siendo que para el año 2010, el monto mensual es 

de $305.00 (trescientos cinco pesos 00/100 M.N.), por cada adulto mayor. 

Sin embargo, no deja de sorprender la inclusión de este componente, el que nada 

tiene que ver con los objetivos, estrategias ni líneas de acción del Programa de apoyos a 

adultos mayores que implementó el Gobierno de la ciudad de México, a cargo de Andrés 

Manuel López Obrador, cuando comenzaban las “precampañas” electorales, y por otro, 

disminuir la popularidad de éste último. 

Así, sin ningún documento que respaldara esta acción -ni en el Programa 

institucional ni en las RO, ni en diagnósticos o en recomendaciones explícitas de los 

evaluadores externos- se implementó, para el año electoral de 2006, este componente. 

2.3.3. Apoyo infantil Vivir Mejor 
 
En el año 2010, se incorpora el apoyo Infantil Vivir Mejor. Para el 2011 el monto mensual 

es de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). La familia podrá recibir hasta tres apoyos por este 

concepto, también estará sujeto al monto máximo mensual de becas. 
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Cuando se rebase el monto máximo mensual se ajustarán proporcionalmente los 

montos de las becas y del apoyo Infantil Vivir Mejor, sin considerar el monto de los apoyos 

para la adquisición de útiles escolares. En estos casos, el ajuste se realizará primero sobre el 

monto del apoyo Infantil Vivir Mejor. 

 

Conclusión 
 

Durante los últimos años, los programas sociales de atención a la pobreza mediante 

el uso de transferencias condicionadas se han incrementado, las experiencias son múltiples, 

así como los sectores a quienes se les otorgan los beneficios. En América Latina, por 

mencionar algunos ejemplos, se encuentra el programa Bolsa Escola y Bolsa Familia 

iniciado en 2001 en Brasil.  

En México, uno de los programas más reconocidos para la formación de capital 

humano que atiende a la población en condiciones de pobreza, es el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades que inició en 1997, dirigido a los sectores de educación, 

salud y alimentación, bajo la característica de transferencias condicionadas mixtas, que 

proporciona una parte en recursos económicos en dinero, principalmente para educación 

básica y media superior, apoyo alimentario, adultos mayores y apoyo energético, y otra 

parte en especie principalmente para los componentes de salud, prevención y atención a la 

desnutrición. 

 La principal característica de los anteriores programas es que son instrumentados 

por medio de las transferencias condicionadas, cuyo elemento central consiste en 

condicionar el apoyo a los beneficiarios a fin de que éstos se comprometan a realizar 

algunas acciones que refuercen algunos aspectos necesarios para salir de la pobreza. 

En este sentido, las trasferencias condicionadas monetarias a fin de atender la 

situación de pobreza en las que se encuentra la población, su calificación de 

“condicionadas” tienen que ver con la imposición sobre la conducta de los beneficiarios a 

través de ciertas actividades específicas para quién o quiénes forman el padrón de un 

programa de esta naturaleza. Las condiciones que tienen que cumplir los beneficiarios y los 

miembros de la familia que recibe la transferencia. 

Por ello se puede identificar al Programa Oportunidades, como producto de un 

proceso de descentralización parcial, ya que integra en su operación a los tres órdenes de 
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gobierno y la comunidad, a través de acciones desconcentradas del gobierno federal. Es 

necesario destacar que programas de esta naturaleza, en ocasiones pueden inhibir a las 

administraciones locales en el diseño de sus propias acciones. 

Hasta aquí se puede concluir que el gobierno central es quien conserva el control 

político del diseño y la instrumentación de los planes, transfiriendo funciones a los 

gobiernos locales a través de la aplicación de programas cuya característica es la de 

dirigirse al ciudadano como sujeto central, quien recibe los beneficios a través de 

transferencias monetarias, a cambio de que éste ejecute ciertas acciones que condicionan 

sus actividades habituales. En este sentido, las transferencias condicionadas sustentan 

muchas de las acciones de gobierno para atender a la pobreza extrema. Por ello, es 

importante abordar las características de los programas de atención a la pobreza en México, 

con la finalidad de ir contextualizando la evolución de los programas y sus mecanismos de 

operación. 
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CAPÍTULO 3. EL CONTEXTO REGIONAL: LOS ALTOS DE CHIAPAS 
 
 

“Una política sensata de desarrollo cultural en el plano regional implica poner en juego conjuntamente 
tres tipos de acciones: abrir la región al mundo, cultivar su especificidad histórica y cultural, y, finalmente, 

estimular la participación de los habitantes, ya que se trata de un desarrollo endógeno autosustentado” 
 
(G. Giménez, (s/f). Territorio cultura e identidades, 21) 

Introducción 
 
En esta tesis se busca explicar cuál ha sido el impacto socioeducativo  que ha tenido el 

Programa de Desarrollo Social y Humano Oportunidades en el acceso a la educación y la 

creación de capital humano en niños y jóvenes beneficiarios del programa en la región 

socioeconómica de los Altos de Chiapas, ¿Se alcanza equidad y calidad educativa con estas 

acciones del gobierno? Entonces, ¿Por qué analizar las características de la región, su 

población, condiciones de vida y pobreza, su nivel educativo, el impacto del Programa 

Oportunidades en los hogares beneficiados? Esto es porque el análisis regional permite 

establecer, en un primer momento, un espacio definido desde el cual se puede generar, a su 

vez, un diagnóstico socio-espacial que permita caracterizar el mosaico regional sobre el 

cual el programa busca incidir y obtener resultados positivos en la alimentación, salud y 

muy importante en la creación de capital humano por medio de la educación. 

 Además, como se desarrolló en el capítulo 1, las políticas sociales y educativas de 

los últimos años para América Latina y México, han sido diseñadas bajo modelos 

económicos de costo-benéfico y paradigmas del desarrollo, que si bien es cierto son un 

instrumento de política pública no siempre favorecen “realmente” a los “pobres extremos” 

que el programa busca afectar y por qué sucede esto, al parecer podemos encontrar algunas 

respuestas en cómo se diseñó el Programa Oportunidades y cómo opera en la región Altos, 

ya que en el mismo no se contempló la diversidad étnica que existe en el país y mucho 

menos se reconocen los contextos culturales y sociales de los indígenas a los que llega el 

Programa, incluso no son considerados indígenas, sino “pobres”  y no siempre son los más 

pobres como les clasifican “ellos” (los sujetos que no poseen las condiciones económicas 

mínimas para vivir). 

Este capítulo está pensado para enfocar el análisis en la región de estudio, los Altos, 

y a cada uno de los elementos que la caracterizan. Es importante mencionar de manera 
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conceptual las teorías que construyen y analizan las regiones, su conformación, historia y 

territorio. La razón principal subyace al hecho de que una parte fundamental de los estudios 

regionales, toma como unidad de análisis la dimensión regional y local. Como existen 

diversas propuestas para definir a la región, es primordial  dejar claro lo que se entiende 

como tal. Los apartados que conforman este capítulo son los siguientes: 1) En el primer 

apartado se presenta una breve revisión de los principales fundamentos que le dan forma a 

la teoría regional; 2) Posteriormente, se delimitará la región de los Altos de Chiapas y se 

explicarán los criterios bajo los cuales se ha regionalizado. 

 También se explica el cuadro geográfico que representa la región mediante la 

caracterización geográfica, económica, social y educativa. Uno de los apartados más 

importantes busca analizar cómo se presenta la dinámica demográfica en los años que 

consideramos de análisis: básicamente la idea es explicar cómo se dan las características de 

crecimiento, la forma en que esta se asienta sobre la región, y cuáles son las condiciones de 

vida de esta población (indígena).  

Con los puntos anteriores, se busca atender algunos aspectos que Bassols Batalla 

(1993) considera necesarios en el estudio de las regiones: 1) Los tipos y calidad de los 

recursos naturales existentes y utilizables de acuerdo con el grado de desarrollo actual; 2) 

Distribución y actividad productiva de la mano de obra; 3) Papel de las ciudades como 

nodos de desarrollo industrial, comercial, de servicios y cultura, con su hinterland o zona 

de atracción, creando una red de comunicaciones y transportes y afirmando, en general, su 

función como dirigente regional; 4) Nivel socio-económico de la región y 5) Contrastes 

intrarregionales en el grado de desarrollo productivo, en los niveles de vida. 

Se pretende responder a una serie de preguntas tales como: ¿Cuál es la unidad 

territorial de análisis?, ¿Cuáles son sus límites?, ¿Cuáles son las características que la 

componen?, ¿Qué impide o facilita el desarrollo de esta región?, ¿Cuáles son las 

características de crecimiento, de ubicación sobre el territorio?, ¿Con qué servicios 

cuentan?, ¿Por qué para el diseño de políticas públicas se vuelve un obstáculo la diversidad 

étnica?   

Finalmente, se  presenta algunas variables educativas, la presencia del Programa 

Oportunidades en la región. 
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3.1. El contexto espacial  

En las últimas décadas, tanto las regiones como los municipios en México, han jugado un 

papel central en las transformaciones económicas, sociales y políticas del país. La división 

por regiones es una constante que se ha utilizado oficialmente en México en diversas 

estrategias, planes y programas. Aunque, en general, este enfoque ha sido relegado: “la 

perspectiva regional, actualmente, no es considerada con la importancia de la política 

económica y, en general, es muy limitada la incorporación de la dimensión territorial que 

encierra cualquier política pública (Ziccardi, 2000: 49). 

Un debate que sigue vigente entre académicos, políticos y pobladores es aquel que 

gira en torno a los criterios que se toman en cuenta para regionalizar un territorio. Este 

disenso se ve alimentado por las tipologías hechas desde las instituciones estatales (socio-

económicas y administrativas), lo mismo que las hechas por los investigadores que toman 

diferentes variables -históricas, lingüísticas, geográficas- para delimitar las unidades de 

estudio y, por supuesto, tomando en cuenta la percepción de los pobladores sobre el lugar 

de pertenencia que registran.  

Las formas de construir las regiones están basadas en diferentes perspectivas 

teóricas, pero existen básicamente dos esquemas predominantes que, para Chiapas, no son 

la excepción: las regiones construidas por elementos netamente naturales y las regiones 

socio-económicas “que refieren a un todo complejo de actividades y de población cuya 

identificación es de fundamental importancia en el diseño de políticas públicas de 

desarrollo económico y social” (Ziccardi, 2000: 49). 

Al final son las instituciones estatales quienes han generado las áreas político-

administrativas que rigen la vida institucional, áreas regionales que algunas veces 

coinciden, más o menos, con las regiones de corte geográfico o histórico- tal es el caso del 

Soconusco o llanura costera del Pacífico- pero que están basadas en criterios arbitrarios 

para definir a estas unidades. Por lo tanto, es necesario partir del sustento teórico bajo el 

cual se conforman las regiones. 
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3.1.1.  Sobre la región 
 
¿De qué se habla cuando hacemos referencia a una región? Esta es una pregunta  obligada 

para los científicos sociales, pero sobre todo para quienes analizamos algún fenómeno 

social desde la dimensión regional. La respuesta, es compleja, ya que depende del contexto, 

de aspectos geográficos y demográficos, de apropiación del territorio, entre otros factores.  

El concepto de región es complejo, ya que encierra variantes y diversas 

aplicaciones, llegando a un extremo tal que parece imposible obtener un significado de 

“región” desde cada una de las ciencias, tanto sociales como naturales. Ahora bien, como 

dice Van Young pareciera que las regiones son fáciles de identificar, y en realidad tal vez 

así sea; la complejidad surge cuando se les estudia y se les delimita. Sin embargo, ya se ha 

avanzado entre la distinción de las regiones netamente naturales –en la que entraría esta 

propuesta- y las socioeconómicas. Además, si es tan simple como Van Young dice, ¿por 

qué nos encontramos con una serie de problemas, cuando tratamos de regionalizar nuestro 

espacio de estudio? o ¿por qué necesitamos especificar que entendemos por región?, la 

repuesta nos la proporciona algunos estudiosos del tema como Gilberto Giménez, Palacios 

y Van Young. 

La finalidad es delimitar el concepto. El concepto de región tiene sus orígenes en la 

Geografía del siglo XX -que en su versión clásica era considerada la ciencia de la tierra; 

cuyo objeto de estudio eran los paisajes tanto naturales como culturales- en donde ha tenido 

un largo proceso de evolución, ocupando un lugar central gracias a los continuos esfuerzos 

para dividir la tierra en unidades que propicien su fácil estudio. 

Vidal de la Blanche y los naturalistas alemanes a los que pertenece el mismo 

Alexander von Humboldt conciben a la región como un espacio homogéneo. Para ellos, la 

homogeneidad territorial es muy importante pues ésta define el verdadero objetivo de la 

geografía: el estudio de áreas o partes de la superficie de la tierra que tuvieran 

características muy similares. La región es considerada por Vidal de la Blanche como una 

expresión ideal de los espacios geográficos por ser un ámbito territorial privilegiado para el 

estudio de la interacción entre el hombre y su medio. 

También como resultado de este proceso, surgen desde la escuela francesa los 

principios fundamentales del concepto de región. Jacques Boudeville, basado en la 
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conceptualización de los espacios de Francois Perroux que, determina tres tipos de regiones 

homogénea, nodal o polarizada y plan o programa: 
a) “Región homogénea: unidad territorial definida mediante un factor único de diferenciación, ya sea social, 

físico, climatológico o político. la diferenciación o dispersión de sus elementos en su interior, será menor 
que la que se dé entre las diferentes regiones que se definan. desde el punto de vista económico, una 
región así definida se concibe como un todo diferenciado que se desarrolla y declina de manera uniforme 
es el concepto usado en macroeconomía regional, con base en el cual se reduce a escala regional 
problemas de crecimiento, determinación de la renta y cambios a corto y a largo plazo, asumiendo 
valores constantes de esas variables en toda la región. 
 

b) Región polarizada: denominada también nodal, hace referencia a unidades territoriales definidas a partir  
de la interdependencia funcional y de la densidad de flujos entre sus elementos sin que puedan 
establecerse para los mismos límites de precios. Su característica es la interacción entre grupos centrales 
y áreas satélites. El sistema se organiza en torno a un polo central con el cual todos sus elementos se 
relacionan más intensamente que otros ubicados fuera del ámbito nodal. En la práctica este tipo de región 
se refiere a una ciudad y su área territorial de influencia: ésta es el ámbito de mercado para la producción 
de la primera y, a la vez, zona de abastecimiento para su demanda de insumos. Esta relación centro-
periferia se amplía a escala nacional para comprender a la que se establece entre el polo dominante y el 
resto del territorio, ya que las diferentes regiones definidas para un país dado, se organiza 
jerárquicamente en torno al nodo más importante que, en el Tercer Mundo, casi siempre corresponderá a 
la capital nacional. Como podrá apreciarse, este esquema representa la contraparte francesa de la teoría 
del lugar central, desarrollada por la escuela alemana de Christaller y Lösch, en cuanto hace el carácter 
jerárquico de la organización territorial de un sistema económico nacional que ambas proponen. 
 

c) Región plan o programa: es aquella que se define en función de criterios y objetivos específicos de 
política económica para alcanzar el máximo de eficiencia en la implementación de programas y 
estrategias” (Palacios, 1983: 56-68). 
 
 
Los tres tipos comparten la característica común de corresponder a secciones 

territoriales diferenciadas en virtud de algún elemento o condición que se cumplen en su 

interior (Palacios, 1983: 61-62). Su determinación es, por lo tanto, totalmente arbitraria 

pues generalmente se busca coherencia administrativa o congruencia entre el área a 

considerar y la estructura institucional disponible para llevar a cabo los planes. Es decir, 

áreas cuya identidad está determinada por algún factor o criterio único que les confiere 

cierto grado de homogeneidad suficiente que pueda distinguirse de otras áreas del continuo 

geográfico.  

En el último tipo, la región se torna arbitraria, pues generalmente se busca 

coherencia administrativa y la estructura institucional disponible para llevar a cabo los 

planes y programas de gobierno. Aquí, se puede ubicar el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, diseñado e implementado desde el gobierno federal y establecido 

como una de las vertientes del programa de Superación de la Pobreza, inmerso en el Plan 
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Nacional de Desarrollo 1995-2000, identificándolo como una de las principales acciones 

para coadyuvar a combatir el rezago social.  

El 6 de agosto de 1997, el  Presidente Ernesto Zedillo hizo el anuncio del programa 

y empezó a instrumentarse en estados como Guerrero y Veracruz. El 8 de agosto del mismo 

año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de su creación con el 

nombre del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Sin embargo, en 

Chiapas comienza a funcionar hasta el año 1998 y los Altos, Norte y Selva, se vuelven 

regiones prioritarias para incorporar a familias que viven en condiciones de pobreza y 

marginación social. 

Cabe mencionar que, en las últimas décadas, con mayor fuerza desde el 

levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, la 

región de los Altos, por las condiciones geográficas, sociales, económicas, políticas y 

religiosas que la caracterizan, ha sido un nodo de atención para los gobiernos nacionales y 

entidades supranacionales que han implementado programas y políticas sociales que 

contribuyan al desarrollo económico y social (Ramses, 2007). Por ejemplo, el 

implementado por el gobierno federal mexicano, encabezado por Vicente Fox (2001-2006), 

firmó un acuerdo de colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) para poner en marcha la Iniciativa “Todos a la escuela”. La Iniciativa se impulsó 

a partir del año 2001 en los estados de Yucatán, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal. Otro 

ejemplo, son los “Retos del Milenio”, con el establecimiento de la agenda ONU-Chiapas y 

las políticas públicas asociadas a ella, se sustentan en un discurso técnico especializado 

aparentemente neutral cuyas metas son lograr el “desarrollo social” acorde a los ODM-

ONU e impulsar procesos de democratización local. 
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Ilustración 1. Programas sociales de la federación (Oportunidades, Vivir Mejor) y 
Programas del Estado “Chiapas Solidario” 

Fuente: Fotografía tomada en  los municipios de Aldama y San Cristóbal de Las Casas (UNICH), 2010 y 
2011, respectivamente. 

 
A pesar que las mediciones cuantitativas presentadas por organismos 

internacionales señalan el avance que ha presentado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

en los municipios prioritarios de la Agenda, las acciones realizadas han generado 

resistencia política y la emergencia de proyectos alternativos. “En ambos, el proyecto 

oficial y el alternativo, se están construyendo nuevos mecanismos de control siguiendo 

lógicas jerárquicas y valores autoritarios” (Rodríguez, 2010: 2). Sin embargo, no todas las 

políticas sociales, ni todos los proyectos implementados en las 15 regiones económicas del 

Estado gozan de eficacia, eficiencia y efectividad que se vea reflejado en una economía 

equilibrada, ni tampoco del mismo nivel de desarrollo, un ejemplo que viene al caso con el 

tema de estudio es la región de Los Altos de Chiapas. 
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3.1.2. Localización de Chiapas 
 
El estado de Chiapas se localiza en el extremo sureste de la República Mexicana, limitando 

con Guatemala. Sobre su conformación en términos geográficos, existen varias versiones. 

La versión oficial es que pertenece a una región que también comprende los estados de 

Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. “Otras versiones, como la del historiador y 

antropólogo Antonio García de León, sostienen que la región estaría integrada por el sur de 

Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, las tierras bajas de Tabasco y la totalidad del estado de 

Chiapas” (Gall, 2001: 17). Colinda al norte con Tabasco; al sur con el Océano Pacífico, al 

oeste con Veracruz y Oaxaca. Al este Chiapas limita con Guatemala, lo que lo convierte en 

el principal estado de la frontera sur, una parte está constituida por los ríos Suchiate y 

Usumacinta. 

 
Figura 1. Chiapas  

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI 2005. 

3.1.3.  Regionalizaciones sociales, político-administrativas y económicas 
 

Los estudiosos de la realidad chiapaneca proceden de distintos tipos de regionalizaciones. 

Algunos autores, como el historiador Juan Pedro Viqueira, piensan que la división regional 
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oficial no da cuenta en forma suficiente de divisiones que deben  ser tomadas en 

consideración para entender a cabalidad la situación social y cultural del estado (Viqueira, 

1995: 29). 

La entidad está integrada por 118 municipios. En términos poblacionales los 

municipios más importantes son Tuxtla Gutiérrez, la capital político-administrativa del 

estado con 552,025 habitantes; Tapachula con 319,567, Ocosingo con 197,073 y San 

Cristóbal de las Casas con 186,358 habitantes (INEGI, 2010). Chiapas cuenta con una 

extensión territorial de 73, 990 km2, es el octavo estado más grande del país. Está 

organizado en nueve regiones socioeconómicas: Altos, Centro, Frailesca, Fronteriza, Istmo-

Costa, Norte, Selva, Sierra y Soconusco.  

Su accidentada geografía genera la dispersión poblacional. En tres regiones 

socioeconómicas -los Altos, Norte y Selva-, se localizan 28 municipios que están 

catalogados con Menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)1.  

Los municipios “prioritarios” forman tres grupos compactos, 14 en la región 

socioeconómica de los Altos, 7 en la región Selva y un tercer grupo de 5 en la región Norte, 

quedando fuera de estos grupos, dos municipios: Ocotepec y Maravilla Tenejapa que 

corresponde a la región  Centro y a la región Fronteriza, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México del 2004 menciona las desigualdades que existe al 
interior de las entidades federativas, así Chiapas se coloca en los niveles más bajos y a su interior Santiago El 
Pinar y Sitalá se encuentran en una situación crítica de pobreza.    
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permanente deterioro de sus recursos naturales: la tasa de deforestación anual para la región 

fue de 1.6 por ciento anual entre 1974 y 1984 y de 2.1 por ciento entre 1984 y 1990.  

La región puede dividirse en dos áreas: una de altitudes menores a 1 800 msnm, que 

se distingue por tener el café como base de su economía y por haber sido deforestada desde 

hace varias décadas, y la otra de altitudes superiores a los 1 800 msnm, caracterizada por un 

paisaje de tierras agrícolas, de pastos y bosques en el que vive dispersa la población 

indígena. 

 
3.2. Características socioeconómicas de Chiapas: 

 
3.2.2.  Pobreza en Chiapas 

 
El comportamiento de los hogares con carencias económicas ha sido base de definiciones 

de pobreza, considerando en esta situación a aquellos que suelen depender de la “asistencia 

del Estado” (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002: 18). Además, el mismo 

Comité clasificó en México a los hogares pobres y no pobres de acuerdo a las zonas rurales 

(menos de 2 500 habitantes) y zonas urbanas (más de 15 000 habitantes) que había en el 

año 2000. Bajo estas categorías, se puede distinguir la pobreza a nivel estatal y municipal. 

La situación que guarda Chiapas en este tema es la siguiente: la entidad con mayor 

incidencia de pobreza alimentaria, donde el 47 por ciento de la población se encuentra en 

esta situación. Así mismo, le siguen los estados de Guerrero con 42 por ciento, Oaxaca con 

38.1 por ciento, Tabasco con 28.5 por ciento y Veracruz con 28 por ciento. 

Por el contrario, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaría son Baja 

California con 1.3 por ciento, Nuevo León con 3.6 por ciento, Baja California Sur con 4.7 

por ciento, el Distrito Federal con 5.4 por ciento y los estados de Coahuila y Chihuahua con 

8.6 por ciento (estos porcentajes se han dado a conocer tanto en estadísticas del Sexto 

Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox como en el actual gobierno. Además, la 

gravedad del problema consiste en que estos estados presentan los índices de desarrollo 

humano más bajos).  

La mayor incidencia de pobreza se concentra en los municipios de los estados del 

sur y sureste del país. También los municipios con mayor pobreza se encuentran en las 

zonas montañosas y de difícil acceso: “El reto de la política pública en materia de 
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desarrollo social es doble: por un lado, la pobreza se concentra en zonas marginadas y, por 

el otro, el costo de llevar la ayuda a esos lugares es muy alto” (Calderón, PND 2007-2012). 

El estado de Chiapas se vuelve un ejemplo que ilustra las condiciones de pobreza 

(en sus diferentes líneas de pobreza -LP-) y marginación que viven sus pobladores, donde 

la diversidad étnica es una característica visible y los procesos de interculturalidad3 se 

reconocen al menos en un nivel formal. Según datos publicados por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2005) el 93 por ciento de los 118 municipios de Chiapas se 

clasifican con alta o muy alta marginación.  

La pobreza es uno de los fenómenos sociales donde se expresa la mayor 

desigualdad, rezago y abandono en el que un ser humano sobrevive. Con base en las 

recomendaciones del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México, la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) adopta para el año 2000, los criterios de 

pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio, mismos que se 

estiman a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) de 2005 y de los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) publicó en su estudio los Mapas de la Pobreza en México, la media nacional 

y de cada entidad federativa de pobreza. A continuación se presenta la tabla 1 que muestra 

la media nacional y estatal (Chiapas) de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
3 La Interculturalidad aparece como termino analítico para entender relaciones étnicas y culturales. De ahí 
que hay un uso de lo intercultural como termino de lucha en contra de los sistemas dominantes occidentales. 
También, se usa como metodología de un aprendizaje reflexivo y crítico, dentro de ciertos caminos para 
cambiar el sistema escolar y social y, en general, este término se abrió como una olla grande para meter todo 
lo que tiene que ver con procesos migratorios, interétnicos, comunicativos e interrelaciones dentro de los 
grupos y los individuos.“El proceso intercultural trata finalmente de procesos étnicos y no realmente de 
procesos para interrelacionarse entre culturas. En el problema anterior aparece, como en muchos análisis, la 
imposibilidad de definir las culturas como algo fijo y cerrado y, al mismo tiempo, el intento de describir la 
interrelación entre culturas, también indefinible” (Giebeler, 2010: 17).    
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Cuadro 1. Pobreza total 

Pobreza Media nacional Media estatal 
(Chiapas) 

Alimentaria4               18.1% 
 

47.0% 

de  Capacidades5               25.1%                55.9% 

Patrimonial6 48.2% 
 

               75.7% 
 

TATAL 
  En los primeros dos criterios el porcentaje de la población en pobreza es el doble en 

Chiapas que el promedio del país, mientras que en pobreza patrimonial no sucede el mismo 

fenómeno, ya que a nivel nacional 48 de cada 100 hogares tienen pobreza patrimonial y en 

Chiapas, el 75 por ciento de los hogares tiene ingresos insuficientes para cubrir las 

necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte 

público.La brecha entre Chiapas y el resto del país en lo que respecta a los porcentajes de 

pobreza es casi del 100 por ciento y se amplía más con los 28 municipios “prioritarios” de 

la Estrategia 100x1007 donde los datos son alarmantes, ya que en general los hogares de 

dichos municipios se encuentran en uno o más de los criterios de pobreza antes 

mencionados. 

                                                            
4 Pobreza alimentaria. Para el año 2000 más del 24.2 por ciento de la población a nivel nacional se 
consideraban con pobreza alimentaria; es decir, que no tiene un ingreso suficiente para cubrir las necesidades 
de alimentación equivalentes a 15.4 y 20. 9 pesos diarios. 
En Chiapas los municipios identificados con mayor porcentaje de pobreza alimentaria son: Santiago El Pinar, 
Chanal, Chalchihuitán, Oxchuc y Tenejapa, donde más del 80 por ciento de su población se considera bajo 
este rubro. 
5 Pobreza de capacidades. La pobreza de capacidades se refiere a una mejor condición de vida que el grupo 
en pobreza alimentaria, pues en este rango la población alcanza con su ingreso, a cubrir necesidades de 
alimentación, y lo mínimo en educación y salud lo equivalente a 18.9 y 24.7 pesos diarios. 
6 Pobreza de patrimonio. Este criterio de pobreza se refiere a aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente 
para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. 
El índice de pobreza de patrimonio oscila entre 84.6 y 95.5 por ciento. 
7 La Estrategia Integral para la Atención a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano 100 X 
100 fue diseñada para el desarrollo social y económico de estos municipios, implementada por el gobierno 
federal desde enero de 2007 busca atender necesidades básicas, elementales para promover una sociedad más 
igualitaria en esos 125 municipios donde viven más de un millón de mexicanos que son los pobres entre los 
más pobres. Inicialmente incluía a 100 municipios entre ellos a 17 chiapanecos, en el primer año de trabajo se 
integraron 25 más, así en Chiapas aumenta a 20 municipios donde habita el 30 por ciento de la población 
atendida por la estrategia a nivel nacional. 
El grupo de los 125 municipios de la Estrategia incluye a los 101 municipios con menor IDH, y todos los 
municipios que el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) señaló en 
sus Mapas de la Pobreza en México como “focos rojos”.  
El Plan Nacional de Desarrollo, señala que, año tras año se irán incorporando otros municipios hasta abarcar a 
todos los que tienen más alto porcentaje de población en Pobreza Alimentaria y Rezago Social (Informe 2007 
de la Estrategia 100 x100).    
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3.2.3. Marginación 

  
El Consejo de Población y vivienda (CONAPO) para el año 2005, en sus cuadernos 

presenta las cifras de los grados de marginación para el país. La marginación es un 

fenómeno estructural que se expresa, en la dificultad para el progreso técnico y por otra 

parte, genera la exclusión de grupos sociales en el proceso de desarrollo. En los municipios 

de los Altos de Chiapas, se encuentran 16 Municipios con un grado Muy Alto de 

Marginación, uno con Alto grado, en este caso el municipio de Altamirano y con un nivel 

Medio, el polígono urbano, San Cristóbal de Las Casas, reconociendo que a nivel nacional 

esta entidad se encuentra en un nivel Alto de Marginación. 

El índice de marginación muestra que Chiapas, Oaxaca y Guerrero están 

clasificados como entidades con Muy Alta Marginación, donde viven 10.9 millones de 

personas (CONAPO, 2005). Entre los indicadores que toma en cuenta este índice se 

encuentra la población mayor de 15 años y más que es analfabeta, vivienda, los ingresos 

monetarios y la distribución de la población 

Figura 3. Grados de Marginación en los Altos de Chiapas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los Grados de Marginación de CONAPO 2005. 
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Así que, bajo estas categorías, en la figura 3 se observa la población del municipio 

de Altamirano para el 2005 era de 24 725 mil personas, el porcentaje de la población 

analfabeta de 15 años y más de 32.21 por ciento, la población que no cuenta con primaria 

completa de 15 y más años era de 57.45 por ciento, el porcentaje de ocupantes en viviendas 

sin drenaje ni servicio sanitario era de 6.78 por ciento, la población con algún grado de 

hacinamiento era de 67.52 por ciento de la población vivía en localidades con menos de 5 

000 habitantes, el porcentaje de la Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos es de  84.12 por ciento.  

Lo anterior indica que Altamirano presenta una cierta mejoría en las condiciones de 

vida de la población, ya que de estar clasificado como de Muy Alta marginación, ahora se 

le cataloga como de Alta Marginación, esto quiere decir que ha mejorado este indicador. 

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica para el resto de los municipios, ya que en 

números reales Chalchihuitán ocupa el 2º lugar a nivel estatal, le sigue Aldama, Pantelhó y 

Santiago El Pinar y así la lista sigue, 7 de los 18 municipios se ubican en los primeros 10 

municipios con Alta Marginación a nivel estatal. 

Por otra parte, la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas se encuentra clasificada 

como de nivel medio en el lugar 116, sólo por debajo de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

 
3.2.4. Población indígena 

 
De acuerdo al censo del año 2010, su población asciende a 4, 796,580 habitantes, de los 

cuales 2, 342,109 son hombres y 2, 446,053 mujeres, de estas personas 1, 209, 057 

personas son consideradas población indígena, bajo el criterio “habla una lengua indígena”. 

Por otra parte, la población de 3 años y más en Chiapas es de 4, 456,506, siendo que sólo el 

33 por ciento de la población se considera indígena, mientras que el 67 por cierto no se 

considera indígena según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010. Por su parte, en 

la región Altos tiene una población de 570,697 mil personas de 3 años y más, de los 18 

municipios, 14 se consideran en su mayoría indígena, mientras que la población de San 

Cristóbal de Las Casas, Teopisca y Las Rosas en su mayoría no se considera indígena. Las 
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principales lenguas originales habladas en la entidad son el tzotzil, tzeltal, el cho´ol, el 

tojolabal, el zoque, el kanjobal, el mame, el zapoteca, el chuj y el maya.8 

Gráfica 1.  Condición de adscripción étnica por municipio en los Altos de Chiapas 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 

En la actualidad, un  número importante de sus miembros ya no hablan su lengua 

materna, y muchos de ellos se han vuelto monolingües en español. Varios pueblos han 

perdido su vestido típicamente indígena, otros han modificado sus formas de gobierno, su 

organización religiosa de mayordomías. Adicionalmente, la población indígena ha dejado 

de concentrarse en las comunidades para trabajar de mozos, peones y vendedores 

ambulantes en las principales ciudades de la región, creando nuevas identidades. Aunque, 

los pueblos indígenas están cambiando, ésos siguen allí, persisten, adaptándose, en una 

constante renovación. 

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Chiapas son: 

Lengua indígena Número de hablantes 
(año 2010) 

Tzeltal 461 236 
Tzotzil 417 462 
Cho´ol 191 947 
Zoque 53 839 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. 

                                                            
8 “La mayor concentración de indígenas se encuentra  en la parte que forma la plataforma de la zona 
montañosa central del estado, en donde se localiza la ciudad colonial de San Cristóbal de Las Casas, que lo 
apuntalan hacia su descenso hacia el norte, noroeste y este. Mientras 324 mil 181 personas son hablantes de 
tzotzil y tzeltal” (Burguete, 2004:29). 
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 En Chiapas, hay 1, 141, 499 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua 

indígena, lo que representa el 27 por ciento de la población de la entidad. En el Conteo de 

Población y Vivienda se encuentra la siguiente población de 5 años y más que hablan 

alguna lengua indígena. 

 Figura 4. Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena en los Altos 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Conteo de Población y Vivienda de INEGI, 2010. 

En Chiapas 34 por ciento de la población total es menor de 15 años, mientras que la 

que tiene entre 15 y 64 años es de 3, 114,338.  Del total de habitantes, para el año 2010, el 

51 por ciento constituye la población rural y 49 por ciento la urbana. Así, a nivel nacional 

el 78 por ciento de la población vive en localidades urbanas y el 22 por ciento en rurales. 

La esperanza de vida al nacer de los chiapanecos es de 76.7 años para las mujeres y 

de 72.1 años para los hombres. Por otra parte, 58 por ciento de la población de Chiapas 

profesa la religión católica, 21 por ciento protestante, evangélico o practicante de otras 

religiones y el 12.95 por ciento se declara ateo.  

Para el año 2010, el promedio de escolaridad en el estado de Chiapas para la 

población de 15 años y más es de 6.7 años en promedio; es decir, están por iniciar la 

educación secundaria, siendo que en diez años sólo se ha elevado un grado escolar en 

promedio para el estado, ya que para el 2000 era de 5.7 años escolares. En Chiapas, 18 de 
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cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir (INEGI, 2010). De los 

alumnos inscritos en la educación formal, asistían 28, 588, 713 niños, niñas y jóvenes a la 

escuela (INEGI, 2005). Cabe señalar, uno de los indicadores que mide el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) es la educación (años de escolaridad de la población de 15 y más 

años). 

 
3.2.5. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 
El valor en cada dimensión del IDH es diferente en Esperanza de vida, Nivel de escolaridad 

e Ingreso per cápita; por ejemplo, Chanal tiene menor índice en ingreso per cápita, 

mientras que es uno de los 28 municipios prioritarios con mayor índice en Esperanza de 

Vida; razón por la que la intervención debe ser estratégica, apegándose a este referente, 

para encauzar a cada municipio los programas y acciones encaminados al desarrollo de 

cada sector de acuerdo a sus necesidades. En atención al planteamiento del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, en Chiapas se integraron otros ocho municipios sumando un total 

de 28 municipios “prioritarios”. 

Chiapas para el año 2005 cuenta con 4, 293,459 habitantes de los cuales 638,622 

(315,738 hombres y 322,924 mujeres) viven en los 28 municipios prioritarios. En Chilón, 

Chamula, Salto de Agua, Oxchuc y Tenejapa se concentran el 46.3 por ciento de la 

población de la Estrategia de Atención en Chiapas (295,788). En contraste, los municipios 

de Santiago El Pinar, San Andrés Duraznal, Aldama, Francisco León y Amatenango del 

Valle concentran el 4 por ciento de la población. Como parte de la propuesta de 

intervención, es importante focalizar las acciones de atención en los municipios con mayor 

población pobre que parece estar relacionada con la población indígena, a fin de lograr un 

mayor impacto. 

En este contexto, en el caso de Chiapas prevalece la situación con bajos niveles de 

productividad y condiciones de pobreza generalizada y extrema. A través de varios 

indicadores se verifica este rezago en relación con el resto del país. Si analizamos los 

componentes que conforman el Índice de Desarrollo Humano (IDH), en materia de ingreso, 

salud y educación este estado del sureste mexicano se encuentra por abajo del promedio 

nacional, siendo el indicador de ingreso el que más contribuye a esta desigualdad. De 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una forma 
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sencilla de identificar si en una entidad federativa existe un fortalecimiento mutuo del 

crecimiento económico y el desarrollo humano, su debilitamiento conjunto o un sesgo hacia 

cualquiera de las dos tendencias, es clasificarla en función del valor medio de los 

indicadores de capacidades, separando el correspondiente al producto interno bruto (PIB) 

per cápita. 

 
Gráfica 2. Índice de Desarrollo Humano de Chiapas para el año 2000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2000. 

 

Así, si una entidad tiene un indicador de capacidades de longevidad y educación por 

arriba del promedio, junto con un PIB per cápita superior al promedio, se dice que se 

encuentra en un “círculo virtuoso”. Por el contrario, si el indicador conjunto de longevidad 

y educación está por debajo del valor medio, y lo mismo ocurre con el PIB per cápita, se 

encuentra en un “círculo vicioso”. Finalmente, si se supera el valor de esperanza de vida y 

de educación, pero no el PIB per cápita, hay un sesgo hacia el desarrollo humano. Si ocurre 

lo inverso, menos de esperanza de vida y educación y más que el promedio del PIB per 

cápita, habrá un sesgo hacia el crecimiento9. 

 

 

 

 
                                                            
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano México 2002, México, 
Mundi-Prensa, 2003. 
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3.2.6. Población Económicamente Activa (PEA) 

Los Altos es una región tradicionalmente cafetalera que, se vio severamente afectada por la 

crisis del mercado internacional a principios de los años noventa, lo que provocó el 

estancamiento de su producción y el retraimiento de una de las principales fuentes de 

empleo en el campo.  

En cuanto a las formas de apropiación de la tierra y los bosques en los ejidos, los 

datos muestran que un tercio de ellos no tiene tierras de propiedad común, en otro tercio 

dicho tipo de tierras ocupa entre 1 y 25 por ciento de la superficie ejidal, y en el tercio 

restante, entre 33 y 100 por ciento de la propiedad ejidal.  

La actividad agrícola tradicional está determinada por cultivos básicos de maíz y 

frijol, destinados en su mayor parte al autoconsumo. Debido a la fuerte presión 

demográfica, se han reducido los tiempos de descanso del suelo, lo que ha ocasionado bajos 

rendimientos. De igual forma, las condiciones fisiográficas de paisajes con pendientes muy 

altas han favorecido la erosión de los suelos por las prácticas tradicionales de cultivo de 

rosa, tumba y quema.  

El cultivo del maíz no ha sido una alternativa para la economía de esta región, por lo 

que durante los últimos años las dependencias gubernamentales han introducido nuevas 

actividades productivas, basadas en formas intensivas de uso del suelo, como son la 

producción de flores y hortalizas. 

Si se analiza la evolución de la economía chiapaneca dividiéndola por sectores de 

actividad puede notarse una disminución del coeficiente de especialización en los sectores 

de la minería y la industria manufacturera, acompañado por un aumento no menos 

importante en la industria de la construcción, donde abunda el trabajo temporal con salarios 

precarios (Árevalo, Sovilla y Escobar, 2009: 40). A continuación se presenta una tabla de la 

población ocupada que recibe desde un salario mínimo hasta más de dos salarios mínimos. 

La población que está ocupada en algún sector de la actividad económica y productiva gana 

menos de un salario mínimo, es decir menos de 50 pesos al día. Esta situación deja ver las 

condiciones laborales de la población de la Región Altos, siendo 207, 488 mil personas 

ocupadas (algunas ocupadas en la industria de la construcción). 
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Gráfica 4. Población ocupada e ingreso percibido por municipio en los Altos de 
Chiapas para el 2010 

 

Fuente. Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010. 

 
En la gráfica 4 se observa que la población ocupada (la que no recibe ingresos y la 

que recibe) se ubica en una situación de considerable gravedad, ya que la población en 

promedio gana hasta 1 salario mínimo en los municipios de la región Altos como Chanal, 

Aldama, Oxchuc, Pantelhó y Tenejapa. Estas personas se encuentran en  precariedad de 

empleo e ingreso. Por otra parte, San Cristóbal de Las Casas, Las Rosas y Teopisca 

presentan una situación diferente, son los municipios donde se presta el mayor número de 

bienes y servicios, y donde habita menos población indígena.  La población de los Altos se 

encuentra en una situación crítica para que las personas tengan acceso a una calidad de vida 

y desarrollo comunitario si obtienen sueldos bajos que en muchos casos no llega al salario 

mínimo legal. 

En la mayoría de los municipios, la tierra dejó de ser un proveedor de alimentos y la 

principal fuente de ingresos de la familia, de manera que los sistemas de herencia y las 
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relaciones familiares empezaron a sufrir modificaciones. El ejemplo más claro es el de San 

Juan Chamula, cuya dependencia económica actual es producto del trabajo asalariado y de 

la producción y venta de artesanías, la cría de ovejas, el negocio del transporte y, en 

Zinacantán, el cultivo de flores para la exportación.  

En los Altos no se han logrado estructuras organizativas amplias de productores 

debido a factores como el proceso de migración permanente, la presencia de distintas 

religiones y las prácticas caciquiles sumamente arraigadas. El sistema de cargos hace que el 

proceso organizativo gire alrededor del entorno familiar, sumando tradición y religión. Sin 

embargo, dicha organización tiene que convivir con el ayuntamiento constitucional, lo que 

provoca constantes choques entre una y otra instancias.  

Los principales procesos de organización social en esta zona tienen su origen en las 

expulsiones11 que sufren grupos que se habían convertido a diferentes religiones 

protestantes. Este proceso se radicalizó en San Juan Chamula hace aproximadamente 30 

años, cuando comenzaron las expulsiones masivas de grupos que no aceptaban los 

mecanismos de control establecidos por los caciques locales, obligando a los expulsados a 

ubicarse en la periferia de la ciudad de San Cristóbal. La mayoría son de San Juan 

Chamula, pero también de Zinacantán, Tenejapa, Chalchihuitán y Mitontic.  

 
3.3. Los conflictos sociales, religiosos y políticos 

 
Durante las últimas décadas, en Chiapas se reconocen varios hechos conflictivos de tipo 

religioso. En la sociedad chiapaneca, como muchas otras entidades del país, no está exenta 

de conflictos religiosos y políticos menos aun lo está la dimensión religiosa en regiones 

donde ésta es un elemento relevante de la vida social. Por otra parte, que el conflicto 

religioso, tanto en números como en su manifestación violenta, está focalizado en algunos 

municipios de las regiones Altos, Fronteriza y Selva.  

El incremento sustantivo que, durante la década de los noventa, experimentaron los 

conflictos religiosos, es notable que en el caso de la región Altos, el repunte del conflicto en 

un contexto donde no sólo se observa la presencia de numerosas organizaciones defensoras 

                                                            
11 Las expulsiones de población indígena en Chenalhó datan de 1974 y, de acuerdo con los informes de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estima que para 1994 había entre 15 mil y 30 mil indígenas 
tzotziles y tzeltales expulsados de su comunidad.  
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de la población no católica, que es objeto de acciones que atentan con  la libertad de culto y 

libertad de creencia  religiosa sino, también, la presencia más activa de las autoridades e 

instancias gubernamentales, ya que regularmente los conflictos religiosos trascienden al 

ámbito político.   

“Destacan sobretodo localidades del municipio de San Juan Chamula, que aun hoy 

nos permiten observar algunos elementos de una relativa coherencia cultural. Sin embargo, 

hay que decirlo, este municipio como todos los de la región, se ha transformado en el 

último siglo, mediante la emergencia de novedosas y complejas relaciones entre los grupos 

locales y el Estado en donde determinados actores locales se convirtieron en representantes 

de los intereses del gobierno” (Rivera, García (et. al.), 2005: 168). 

Cabe mencionar que la adscripción religiosa en la región está focalizada; es decir, 

no es la constante en sus ahora 17 municipios (con la nueva regionalización económica). 

Por el contrario, es en dos de ellos, y  particularmente en algunas localidades de estos 

municipios. Es decir, en San Juan Chamula y Zinacatán. 

Por lo tanto, aunque el conflicto religioso está presente de manera esporádica  en 

otras regiones y municipios de Chiapas, sus expresiones difícilmente alcanzan la intensidad 

con la que ocurre en las antes mencionadas, por ejemplo, la expulsión de evangélicos de las 

comunidades de Chamula y recientemente, en 2010 la quema de casas de los evangélicos 

que tienen afiliación partidista con el PRD en la comunidad de Nachig, Zinacantán  siendo 

que en el municipio la mayoría de los pobladores católicos se identifican con el PRI. Al 

mismo tiempo las reacciones del cacicazgo tradicionalista se manifestaron en crecientes 

ataques, desde actos discriminatorios hasta golpizas y encarcelamientos (La Jornada, 11 de 

Agosto de 2010). 

En síntesis, de acuerdo al cuadro anterior, en la región Altos es actualmente difícil 

evitar la caracterización religiosa de cualquier tipo de conflicto, sus expresiones inmediatas 

lo definen como tal, especialmente el que se produce entre los seguidores del catolicismo 

tradicional y aquellos adscritos a diversas iglesias de carácter evangélico, protestante o 

independiente. Los conflictos tienen un carácter intracomunitario, sin embargo, las 

expresiones de éstos visibilizan el peso de las relaciones interculturales. 

Existen procesos que contribuyen a alterar la indiferenciación funcional entre lo 

religioso y lo político. De manera indirecta, “la presencia de partidos de oposición, la 
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creación de organizaciones civiles, las políticas sociales de los gobiernos en turno y los 

cambios en los patrones de desarrollo económico y laboral, fincados cada vez más en los 

mercados extra locales, son fenómenos que han contribuido al cambio social, y posibilitan 

los reacomodos de los patrones culturales que sustentan la ideal organización social 

tradicional, muchas veces resguardo de procesos políticos y económicos más complejos y 

ajenos al hecho religioso en sí” (Rivera, 2005:189). 

 

 

Ilustración 2.  Iglesias de Zinacatán y Chamula y manifestación de zinacántecos en la  
presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

Fuente: Blanca Jiménez. Fotografías tomadas en el Centro De Zinacantán (las 3 fotografías del lado 
izquierdo), la Iglesia de Chamula (extremo superior derecho) y el Palacio del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez  (extremo inferior derecho).  
 
3.4. Tendencias político-electorales 

La apertura de los espacios políticos institucionales sigue enfrentando retos en 

algunos municipios alteños. Por ejemplo, si bien es cierto que de acuerdo con Sonnleitner 

en su texto “Los indígenas y la democratización electoral. Una década de cambio político 
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entre los tzotziles y tzeltales de Los Altos de Chiapas (1988-2000)”, menciona que en 

Mitontic el pluralismo ha realizado avances en los últimos años, los caciques de San Juan 

Chamula no han dejado de oponerse a reconocer los sectores disidentes, recurriendo incluso 

a la violencia y a las expulsiones.  

Por otra parte, el  multipartidismo tampoco ha podido arraigar ni en Chenalhó ni en 

Larráinzar; ya que el conflicto armado provocó una fuerte militarización, una serie de 

expulsiones, desplazamientos y divisiones entre “priístas” y “zapatistas”, que “acabaron 

bloqueando la transición política”. Incluso, para que la democracia pueda prosperar en 

estos municipios, se requiere de una solución digna al conflicto armado, de la 

reconciliación de las partes enfrentadas, del retiro del Ejército federal y de una reinserción 

social efectiva de todas aquellas personas dedicadas a actividades militares, así como de un 

verdadero Estado de derecho que procure de manera efectiva de seguridad y justicia. 

En términos más generales, la transición en los Altos también enfrenta serios 

obstáculos relacionados con la situación de extrema pobreza, con el rezago social, con la 

falta de alternativas económicas y con la altísima marginación de los municipios tzotziles y 

tzeltales. Sin embargo, como lo ilustran las experiencias recientes de Chalchihuitán, 

Huixtán, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa y Zinacantán, el 

pluralismo político no se opone necesariamente a las formas de organización asociadas con 

los llamados “usos y costumbres”.  

En efecto, si el significado del voto puede ser muy distinto de un municipio a otro, 

“poco a poco el multipartidismo en tierras indígenas cumple una función similar a la que es 

asignada en las democracias modernas. Creando nuevos espacios de expresión, de 

participación y de protesta, los partidos empiezan a canalizar de manera más o menos 

regulada las tensiones entre las diversas facciones que siempre existieron  dentro de las 

comunidades alteñas” (Sonnleitner, 2001: 74). 

Dentro de esta perspectiva, los distintos tipos de transición observados constituyen 

diversas respuestas a la caída del antiguo régimen corporativo. La “Comunidad 

Revolucionaria Institucional” -al perder la capacidad de procurar a sus miembros recursos 

vitales, protección y justicia, pertenencia e identidad- también pierde su razón de ser. 

Privados de la posibilidad de reproducir el modelo social de sus antepasados, las jóvenes 
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generaciones se ven obligadas a salir de sus comunidades para buscar alternativas en el 

exterior.  

Al hacerlo, cada vez más indígenas empiezan a trascender los espacios tradicionales 

y a cuestionar el sistema de castas heredado de la época colonial. Mientras que el mundo 

tradicionalista envejece demográficamente, se reduce y se encierra sobre sí mismo, en las 

nuevas comunidades que fundan los emigrantes surgen formas novedosas de organización 

social y florecen múltiples proyectos, a menudo en alianza con agentes externos, 

proveedores de recursos materiales y simbólicos. 

Lo esencial es que, independientemente de la persistencia de una oposición 

simbólica entre mestizos e indígenas, cada vez más tzotziles y tzeltales empiezan  a 

cuestionar y a trascender las estructuras tradicionales. Al mismo tiempo, sustituyen el 

antiguo estigma de la indianidad por un manejo plural y estratégico de los registros 

identitarios, instrumentales en ciertos casos (cuando se trata, por ejemplo, de conseguir 

recursos públicos o acceder a cargos políticos), familiares y personales en otros (con el fin 

de reafirmar su pertenencia o su especificidad cultural). 

De esa manera, los tipos ideales que establecían una distinción categórica entre 

formas “indígenas” de organización  política –consensuales y unánimes según  algunas 

descripciones antropológicas de los años sesenta- y formas “occidentales” de 

representación-individualistas, mayoritarias y plurales- están perdiendo su alcance 

heurístico ante las contradicciones internas de los distintos procesos políticos, que mezclan 

y articulan ambos registros para generar respuestas híbridas y pragmáticas a situaciones 

concretas.  

Así, “la oposición entre tradición y modernidad se borra poco a poco ante dinámicas 

identitarias fluctuantes que desafían los límites étnicos postcoloniales. Éstos se transforman 

en fronteras movedizas, en constante negociación, y abren el camino para definiciones más 

plurales de la tradición, de la ciudadanía y de la indianidad” (Sonnleitner, 2001:115). 

 

3.4.2. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

 
Es importante señalar que la realidad chiapaneca cambió de manera importante con el 

nacimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No solo por la 
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importancia del movimiento zapatista y las propuestas que ha impulsado, sino por varios 

factores. 

Un cambio esencial, el del paisaje, el del espacio regional. Ahora sumergidos en 

estos espacios regionales tenemos a un nuevo actor, el EZLN, que se ha vuelto de primer 

orden por la aceptación que generó a escala local, nacional y mundial, y a la enorme 

capacidad de presión que esto le ha otorgado. Presencia zapatista que se traduce 

especialmente en territorios ocupados llamados Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas (MARZ) que se han ido estructurando en algunas comunidades, hasta dar paso a 

los Caracoles; territorios que se encuentran diseminados en distintas regiones sobrepuestas 

de manera geográfica y políticamente a los municipios constitucionales. 

La presencia de los MARZ significa un cambio de orden, significa también que ya 

no se tiene un espacio que pertenezca y se rija bajo el orden estatal establecido, ni siquiera 

va a ser un espacio en el que el gobierno oficial tenga injerencia pues, como es bien sabido, 

las políticas públicas del Estado no se están aplicando directamente en las regiones 

zapatistas. Esto es parte de la lógica de actuar del movimiento zapatista, el funcionar con 

autonomía sin recibir nada de parte del gobierno. En las zonas donde el EZLN tiene 

presencia no entran los recursos del Estado. Las regiones autónomas tienen sus propias 

formas de gobierno -como el del “mandar obedeciendo”-, su propio espacio territorial, su 

propia forma de educar, sus propias leyes y culturas (Polanco, 2003). Sin embargo, en los 

espacios que rodean a las zonas zapatistas, en las zonas aledañas, sí existe la injerencia y 

presencia del gobierno ya sea a través de políticas federales, estatales, municipales, se está 

llegando a la población  que habita ahí y que es mayoritariamente indígena. 

La presencia del EZLN dio paso a la diversidad de actores sociales; por un lado, el 

ya referido Ejército Mexicano, que por el número de efectivos que logró alcanzar, sin duda 

trastocó el paisaje regional y por el grado de importancia e injerencia que ha logrado 

obtener en la esfera de la política estatal. Otros dos actores van a ser fundamentales. Ambos 

de difícil caracterización, pues cada vez se vuelven más complejos. 

 
3.4.3. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 

 
Las organizaciones sociales han pasado por un duro proceso formativo desde las décadas de 

1970 y 1980 en torno a enarbolar y defender varias necesidades sociales, muchas veces en 
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abierto enfrentamiento con el gobierno, y llegar a ser un actor de diversa índole y 

procedencia, lo que da una enorme complejidad de  los actores sociales. Desde tiempo 

atrás, este actor ha tenido una presencia considerable en el estado y en especial en la región, 

pero es a raíz del levantamiento zapatista que se han multiplicado enormemente. Esto más 

bien  pudo ser porque están respondiendo a una lógica que, siguiendo las pautas de la 

política social en turno, ha ponderado el apoyo a grupos ya organizados, lo que se traduce 

en apoyos que buscan como beneficiarios potenciales a grupos con experiencia, tanto 

organizativa como productivamente que, supuestamente, asegurarían el éxito de los 

programas sociales. Es decir, es el mismo Estado el que ha incentivado la generación de 

estas organizaciones al orientar las políticas sociales para que se les dé preferencia a raíz 

del levantamiento. 

Por su parte, las ONG´S están reaccionando ante el vacío que ha dejado la ausencia 

de apoyo estatal en las zonas zapatistas y han empezado a llenar estos espacios; es decir, en 

el interior de las zonas zapatistas quienes están ejecutando las obras de corte social son las 

ONG´S. Estas están inyectando recursos de todo tipo, pasando de los de tipo monetario al 

social; lo mismo están generando una derrama económica directa en proyectos productivos 

o sustentables, pasando por la capacitación, creando estrategias, planificando, etc. Pero, 

también es necesario considerar que ante la oportunidad de hacer cosas concretas que el 

gobierno no hace, muchas ONG´S terminaron por convertirse en simples operadoras y 

ejecutores del gobierno, volviéndose  instrumentos para el Estado con regiones completas -

las zapatistas- en donde la presencia estatal es nula, con un movimiento social que se está 

autogobernando; con actores que están constantemente presionando y, además, generando 

alternativas a este modelo de gobierno; en otras palabras, con un contexto que merece la 

atención necesaria para analizar condiciones de desigualdad, pobreza, marginación y rezago 

educativo. 

 
3.5. El escenario educativo 

 
Los grados de escolaridad en Chiapas son bajos en relación al promedio nacional. Para el 

2010 es de 8.6 años, lo cual equivale tan sólo al segundo grado de secundaria y se vuelve 

razón fundamental  para el desarrollo trunco, mientras que el de la entidad es de 6,7 como 

puede observarse en la gráfica 4, la población a penas está terminando la educación 
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primaria. Dentro del grupo de los estados con bajo desarrollo económico y social 

encontramos a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Durante los últimos 10 

años la educación no ha aumentado a más de dos años escolares promedio y sí se presentan 

problemas de analfabetismo, bajo aprovechamiento, reprobación y deserción escolar en la 

entidad. 

Gráfica 5. Promedio de escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las estadísticas de la  Dirección General de Planeación y Programación, 

SEP 2010. 
AÑOS Y MÁ q 

Por otra parte, la población de 6 a 14 años de edad en los municipios prioritarios de 

los Altos es de 166,160; de éstos 22,840 niños y adolescentes que representan el 13.74 por 

ciento no asisten a la escuela, por lo tanto es un reto para el sistema educativo lograr que se 

incluyan, permanezcan y se promuevan con calidad. 

Dentro de los  municipios existen algunos donde la inasistencia escolar es mayor 

que en los demás, un ejemplo son los siguientes municipios. 

 
Cuadro 2. Municipios con mayor población que no asiste a la escuela 

Municipio Población de 6 a 14 
años 

Población de 6 a 14 
años que no asiste 

% 

Chamula 16,927 3,866 24.7 
Zinacantán 7,968 2,361 31.9 
Chenalhó 7,676 1,452 20.4 
Pantelhó 4,721 1,162 26.6 

Fuente: Elaboración propia con base al Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
 

Como puede observarse en la tabla anterior, los municipios donde existe mayor 

porcentaje de niños que no asisten a la escuela, no siempre corresponden con los que tienen 
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mayor población, un ejemplo es Zinacantán, que tiene 31por ciento de su población; de este 

rango fuera de la escuela, a éste le siguen Chenalhó y Chamula. 

 
3.5.2.  Rezago educativo 
 
La población en rezago se constituye por las personas de 15 años y más, analfabetas más la 

que no concluyó sus estudios de educación básica en tiempo y forma (hasta los 14 años). El 

rezago educativo es el producto de la carencia de políticas adecuadas para atender a este 

sector. En el caso de Chiapas, es histórico y como se observa en la gráfica 5 desde el año 

2000 al 2008 no ha existido una disminución significativa, además las medidas tomadas por 

el gobierno federal y estatal no han logrado los resultados esperados.  

Según el Conteo de Población (INEGI, 2005)  de 4, 293, 459 habitantes, 1, 702,705, 

es decir  el 64 por ciento de  la población de 15 años y más se encuentra en situación de 

rezago educativo. El 43 por ciento  no han concluido la educación básica (EB) y 21 por 

ciento  son analfabetas. 

 

 

Gráfica 6. Rezago educativo en Chiapas, 2000-2009 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000 y 2005 
 

El 87 por ciento, 295,370, de la población de 15 años y más se encuentra en rezago 

educativo; es decir,  que 40 de cada cien son personas analfabetas y 47 abandonaron la 
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escuela antes de terminar la Educación Básica. Para el año 2005 Chiapas se encontraba en 

la última posición a nivel nacional. 

 
Cuadro 3. Población en rezago educativo 

Población de 15 
años y más 

Población 
analfabeta 

Población con 
educación básica 

incompleta 

Población en rezago 
educativo 

 
 

339,011 
 

136,237 
 

159,133
 

295,370 
 

100% 
POB. 
A40% 

 
47% 

 
87% 

Fuente: Elaboración propia con base al  Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
3.5.3.  Población con educación básica incompleta 
 
La Educación Básica inconclusa es un indicador que resulta de la población de 15 años y 

más que no ha concluido sus estudios de primaria y secundaria, en el caso de los 

municipios con menor IDH, en esta situación se encuentran 159,133 personas. Al igual que 

en los demás indicadores también se concentra la mayor cantidad en algunos municipios. A 

continuación se presentan dos gráficas sobre la dispersión que existe entre el promedio de 

Escolaridad y el Grado de concentración del ingreso entre los hombres y mujeres de los 

Altos de Chiapas para año 2000. En las gráficas 6 y  se presenta una tipología de cuatro 

cuadrantes que indican lo siguiente:  

 
Cuadrante Categoría Explicación 

 

I Caso atípico Son los municipios que presentan una correlación  positiva 
entre altos grados de escolaridad y baja concentración del 
ingreso. 

II Círculo vicioso Son los municipios en los que la población presenta una 
correlación inversa (lineal negativa); es decir, son  los 
municipios que tienen un promedio de años de escolaridad 
bajo y presentan una alta concentración del ingreso (un gini 
que tiende a 1). 

III Caso atípico Son los municipios que presentan una correlación negativa 
entre una baja concentración del ingreso y bajos grados de 
escolaridad. 

IV Caso virtuoso Son los municipios que presentan una correlación positiva 
entre baja concentración del ingreso y altos grados de 
escolaridad. 
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entraban a la escuela primaria tenían una permanencia máxima de tres años, después de la 

cual se incorporaban a las quehaceres del hogar o al servicio doméstico remunerado, cuyos 

ingresos, en muchos casos subsidiaron la educación de los varones de la familia quienes 

podían continuar en la escuela hasta terminar la primaria (Espinoza, 2007: 69). Sin 

embargo, la equidad en cuanto al acceso para las mujeres a la educación formal ha sido un 

proceso lento y que todavía llevará un tiempo su cumplimiento en esta región 

socioeconómica, siendo un factor para la demanda educativa del Programa Oportunidades. 

Cuadro 4.  Municipios de mayor población con educación básica inconclusa 

 
Fuente: Elaboración propia con base al  Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

En la tabla anterior se exponen los municipios donde más de 50% de su población 

no concluyó sus estudios de Educación Básica. Tenejapa es el municipio con más alto 

porcentaje de población en esta situación. 

 

 
Cuadro 5. Población analfabeta y con Educación Básica incompleta 

Población de 15 años 
y más 

Población 
analfabeta 

Población con 
educación básica 

incompleta 

Población en rezago 
educativo 

 
Chamula 37,183 16,563 44.5 
Tenejapa 19,873 12,132 61.0 
Oxchuc 21,898 11,929 54.5 

Fuente: Elaboración propia con base al  Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

San Juan Chamula es el municipio con mayor cantidad de población que no ha 

concluido la Educación Básica, toda vez que es el que aporta mayor cantidad de habitantes 

en  esta situación.  

Los municipios que tienen mayor cantidad de analfabetas no son los que tienen el 

más alto porcentaje de analfabetismo. 

 

Municipio Población 15 años y 
más 

Población / Educación 
básica inconclusa 

% 

Aldama 2,167 1,256 58.0 
Chenalhó 14,098 8,400 59.6 

Larráinzar 8,110 4,447 54.8 
Tenejapa 19,873 12,132 61.0 
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3.5.4.  Población analfabeta 

 
Mientras que a nivel nacional 8 de cada 100 personas de 15 años y más son 

analfabetas, en Chiapas son 21 y el problema es extremo en los 14 municipios con menor 

IDH de los Altos, ya que ahí, 40 de cada 100 no leen ni escriben. 

Entre los municipios que concentran mayor población analfabeta se encuentran los 

siguientes: 

Cuadro 6. Municipios con mayor población analfabeta 

Municipio Pob. 15 
y más 

 

Pob. 
analfabeta 

% Pob 
masculina 
analfabeta

% Pob. fem 
analfabeta 

% 

 
Chamula 

 
37,183 

 
19,747 

 
53.1 

 
7,019 

 
35.5 

 
12,728 

 
64.5 

 
Zinacantán 

 
17,524 

 
8,970 

 
54.0 

 
2,761 

 
30.8 

 
6,209 

 
69.2 

Fuente: Elaboración propia con base al  Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

Los municipios que se presentan en la tabla anterior concentran el 49.4 de 

analfabetismo, casi el 50 por ciento de la población (136,237), problema que se vuelve 

hipercrítico en el caso de las mujeres, ya que tanto la cantidad como el porcentaje se 

duplican en relación con los hombres. 

Disminuir el analfabetismo en este sector poblacional se torna sumamente complejo 

porque en promedio 86 por ciento de la población habla alguna lengua indígena, y un 

número considerable es monolingüe. 

Gran parte de esta población son personas que en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas no les resulta significativo leer y escribir ya que como ellos mismos dicen: “de 

mi casa a la milpa no encuentro ningún letrero”. En cierta forma, para ellos no es una 

necesidad aprender a leer y escribir y mucho menos en su lengua, ya que los portadores de 

texto que encuentran en los centros poblacionales más importantes están escritos en 

español, inglés, italiano, francés o cualquier otra lengua extranjera; pero ninguno en alguna 

lengua indígena; el material del propio programa de alfabetización se encuentra con esa 

limitante, el material puede resultar adecuado, pero está en español, y hacerlo en cinco o 

seis lenguas tiene altos costos. 

 
 
    

 



103 
 

Conclusión 
 
La región Altos es una unidad administrativa que está superpuesta a una región geográfica 

y socio-histórica de fácil identificación pero de compleja caracterización. La región resulta 

de un número de municipios organizados en torno a un centro urbano como lo es San 

Cristóbal de Las Casas, en el que concentran los bienes y servicios de la región –entre ellos 

las instituciones federales-. Las complicaciones surgen del hecho de que no existe un 

consenso interinstitucional sobre los municipios que comprenden la región Altos. Las 

exigencias de corte político-administrativo se materializan en los programas públicos como 

Oportunidades que a su vez tratan de adecuar el Centro de Atención y Registro (CAR) para 

atender a las titulares de 17 municipios. 

Por ejemplo, la regionalización de la CDI se apega a los preceptos de la región 

nodal. Sin embargo, estas teorías pueden resultar de mayor influencia. La distribución de 

los servicios está delimitada por la -jerarquización de ciudades- desde la teoría del lugar 

central. En este sistema, San Cristóbal se vuelve la única ciudad con más jerarquía donde la 

población puede acceder a los servicios completos de salud, alimentación y educación, algo 

que hace 20 años era un privilegio sólo de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 

 Por otro lado, se puede observar que la región de estudio resulta un mosaico 

regional desde diversos ángulos: geográficamente, se abordo la pequeña porción respecto al 

Estado, pero remite a un territorio que presenta un gran plegamiento que lo hace de una 

complejidad única y que vuelve la mayor parte del territorio prácticamente inaccesible. 

Región de contrastes formados principalmente por una importante red de montañas, en 

donde podemos encontrar pequeños valles y cuencas que entre estas se producen. 

Permitiendo con esto que se desarrolle una agricultura semi-intensiva en esos valles y 

cuencas, mientras que en el resto del territorio sólo permite una pobre producción agrícola 

destinada para el autoconsumo; predominando la agricultura de temporal y sólo en 

pequeños espacios para la agricultura de riego. 

Por su parte, la población que sobre este territorio se mueve es mayoritariamente 

indígena; caracterizada por sus altos índices de natalidad aunque también por una fuerte 

morbilidad.  

Espacialmente esta población está elevando sus niveles de densidad poblacional a 

pasos acelerados, hay más población en el territorio. Esto ocurre casi exclusivamente en las 
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cabeceras de los municipios y la mayor concentración se registra en el nodo regional que es 

San Cristóbal de Las Casas, además, estos son los núcleos de población con presencia 

mestiza. Estás características deben ser consideradas para poder elaborar políticas públicas 

que lleguen a la población objetivo. 

La región en 1998, a cuatro años de iniciado el levantamiento zapatista, se promovía 

un Programa de Superación de la Pobreza que buscaba romper con la pobreza 

intergeneracional de las familias más pobres del estado y la región Altos, en este caso 

comenzaron con algunas localidades de los municipios de Huixtán y San Cristóbal de Las 

Casas.  

Posteriormente, se comenzó a incorporar otras familias de la región. Sin embargo, 

los procesos de implementación del programa sufrió variados y repentinos cambios durante 

el proceso, de entendimiento y la aplicación de las Reglas de Operación, para llegar a las 

comunidades de difícil acceso, para entablar un dialogo con las familias indígenas  y de 

hacerles saber de sus corresponsabilidades y obligaciones -que a veces se contraponen con 

los usos y costumbres de las diversas etnias-, de las Transferencias Monetarias 

condicionadas (TMC) y de los beneficios que podían tener una vez que fueran titulares. Sin 

embargo, las dinámicas familiares, laborales, religiosas de la población rural de los Altos 

tienen movimientos migratorios constantes (durante los últimos años) hacia otros estados 

del Sureste como Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, esto hace que algunas familias pierdan 

sus apoyos, por no permanecer en la comunidad y no cumplir con la asistencia a las 

revisiones médicas y los hijos tampoco asistencia a la escuela.  

Más allá de que los recursos federales destinados a las familias “pobres” sean 

empleados realmente por  la población “objetivo”, de que se incorporen a más familias, de 

que se apoyen a más jóvenes con becas para recibir una educación escolarizada, los 

elementos cualitativos que le dan significado y sentido a que este Programa y que siga 

operando en la región desde hace diez años, es porque existe una base real, las condiciones 

de pobreza y marginación que están “latentes” y para algunas familias haga la diferencia 

recibir las TMC, para otras quizá, pese a la necesidad y las condiciones de pobreza por 

razones ideológicas, de resistencia y valorativas no aceptan el apoyo del gobierno, como 

sucede con algunas familias que viven dentro del proyecto alternativo con presencia en los 

Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.  
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CAPÍTULO 4. EL PROGRESA-OPORTUNIDADES EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 
 
 

“Espacio, territorio y región, y los procesos derivados de sus dinámicas, constituyen 
la esencia de la espacialidad de la vida social; ellas mismas son formas creadas socialmente; no son meros 

vacíos, sino que participan activamente en los 
sistemas de interacción, y son el producto de la instrumentalidad 

espacio/poder/saber, que provee las bases para  espacializar 
y temporalizar el funcionamiento del poder” 

 
(Soja, 1989, citado en Montañez y Delgado, 1998: 121) 

 

Introducción 
 
De acuerdo con el capítulo anterior y dentro del contexto nacional se consideró para esta 

investigación la situación que prevalece en los Altos de Chiapas; es decir, ¿Se cumple con 

las reglas de operación del Programa Oportunidades? ¿Los beneficios llegan a la población 

“objetivo”, los pobres extremos? ¿Las familias beneficiarias “realmente” entienden las 

corresponsabilidades y el apoyo monetario condicionado como el Programa lo ha diseñado? 

¿En el momento de implementar el programa en la región, que consecuencias trae cuando 

no se considera la diversidad social y cultural de las familias beneficiarias? 

El Programa Oportunidades se implementó desde el año de 1998 con el nombre de 

Progresa, pero con dificultades porque las condiciones comunitarias no eran propicias para 

realizar esta tarea en 19971, debido a la mecánica de trabajo y a las acciones que se realizan 

en cada una de las localidades y que conllevan al levantamiento de la Encuesta de 

Características Socio Económicas de los Hogares (ENCASEH). Censo que se utilizó para 

conocer a las familias que viven en condiciones de pobreza y marginación en los estados 

del sur y sureste de México. 

 Comienzan a seleccionar dentro del universo poblacional a las familias que 

cumplen con los requisitos de ingreso al PROGRESA de acuerdo a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, 

2000) y establecido como una de las vertientes del Programa de Superación de la Pobreza, 

inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y catalogado como uno de los 

principales programas que contribuiría a combatir el rezago social, el 6 de Agosto de 1997 

empezó a instrumentarse en otros estados. El 8 de Agosto del mismo año, en el Diario 

                                                            
1 El 22 de Diciembre de este año sucede la matanza de Acteal en el municipio de Chenalhó Chiapas.    
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Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto de su creación, dándose a conocer 

como Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).  A partir de entonces se 

establecieron los objetivos, las corresponsabilidades entre los beneficiarios y las 

instituciones participantes, las modalidades de atención a las familias más desprotegidas y 

las características de los apoyos.  

 

4.1. Progresa en Chiapas 

 
En Chiapas no fue posible realizar todo el despliegue de coordinación que se da desde la 

Coordinación Estatal (antes llamada Unidad de Apoyo Estatal del Progresa) a los 

municipios y las localidades (mediante las autoridades respectivas). Cuando estas 

condiciones sociales pudieron dar la certeza de que sería posible realizar estas actividades, 

entonces la Dirección General de Planeación, Evaluación y Seguimiento en coordinación 

con la Dirección General de Coordinación Sectorial y Regional (en esta última recaía toda 

la operación del Programa) definieron que era posible establecer el Programa en Chiapas. 

 La Dirección General de Coordinación Sectorial y Regional, perteneciente a la 

Subdelegación de Desarrollo Social, con apoyo de personal de la delegación empezaron a 

definir el universo de atención, la logística de incorporación, la estrategia de difusión, las 

primeras sedes para la entrega de los apoyos monetarios, mecánica de difusión con los 

presidentes municipales, etc. Las primeras reuniones de incorporación se realizaron en el 

período del 15 al 20 de mayo de 1998. Para entonces no existía una estrategia definida de 

información y/o difusión hacia los municipios, ya teniendo el universo de atención se hacía 

todo el trabajo requerido.  

 En 1997, correspondió a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social 

la preparación de las labores del Programa en Chiapas, pero fue hasta Mayo de 1998 

cuando se iniciaron las actividades de incorporación. El Presidente Ernesto Zedillo hizo una 

visita a San Cristóbal de Las Casas para la firma del convenio de Desarrollo Social el 28 de 

Abril de 1998, y dirigió un discurso en esta entidad en el cual mencionó que era “necesario 

crear una base material genuina para ese desarrollo social, creando nuevas oportunidades de 

progreso económico para las personas, las familias y las comunidades” (Presidencia de la 

República, Chiapas, 1998: 11). 
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Los días 15 y 16 del mes de Mayo se incorporaron las primeras 266 familias al 

programa. Esto fue a manera de piloteo y el total incorporado se ubicó de la siguiente 

manera:  

 
Municipios de los Altos Localidad  Titulares

Huixtán El Carmen Yalchuch 131 

Huixtán San Mateo Shuncalá 6 

San Cristóbal de Las Casas Yalcuc 35 

San Cristóbal de Las Casas Fray Bartolomé de Las Casas 45 

San Cristóbal de Las Casas San José Yastinin 46  

Otros ------ 89 
Fuente: Elaboración propia con base a “Algunas notas acerca del programa de desarrollo humano 

oportunidades” de Salvador Villegas Balderas. 

“Estas 266 fueron las primeras que recibieron sus primeros apoyos a los 8 días de 

haberse incorporado, debido a un compromiso que hizo el Dr. Héctor Hernández Llamas 

quien era el Director General de la Coordinación Sectorial y Regional” (Villegas, 2003: 1). 

 
4.1.1. El Acuerdo de Establecimiento del Progresa 

 
El Acuerdo de Establecimiento del Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA) se firmó en la localidad de Yalcuc Huixtán el día 28 de Mayo de 1998; pero 

es en junio del mismo año cuando se inician las actividades del Programa ampliándose la 

cobertura en los 8 municipios de la región Sierra y en 3 de los Altos y de esta región tres 

municipios fueron los de primer incorporación: San Cristóbal de Las Casas, Huixtán y 

Oxchuc. Estas actividades representaron la contratación de las primeras brigadas quienes 

con anterioridad fueron habilitadas para estas acciones. 

En Julio se amplía la cobertura a 4 municipios más de la región Altos (Zinacantán, 

Larráinzar, Chenalhó y Pantelhó) y comienzan con la capacitación al personal de la región 

Norte con la intención de iniciar la incorporación de familias en esa región. 

El crecimiento del programa en cada región fue permanente, cada vez se 

incorporaban más familias y se fue ampliando la cobertura. Cabe destacar que, la estrategia 

para incorporar a las primeras familias al Programa, consistió en definir un esquema donde 
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pudieran encontrar los mínimos errores de exclusión y/o reclamos de la población al no 

saberse beneficiarios de estos apoyos. Por ello, se procedió a incorporar familias donde 

existiera un porcentaje alto de beneficiarios: 

1a Etapa. Localidades con el 80 y 100 por ciento de familias beneficiarias. 

2ª Etapa. Localidades con el 60  y 79 por ciento  de familias beneficiarias. 

3ª Etapa. Localidades con menos del 59 por ciento de familias beneficiarias.   

 Para ese momento, la meta de incorporación establecida para Chiapas llegaba a las 

66,000 titulares, pero las necesidades de satisfacer las metas “comprometidas” con el 

ejecutivo federal para 1998 determinaron que se realizara otro esfuerzo que representaría 

incorporar desde el 14 al 30 de diciembre otro gran universo. En esta ocasión se 

incorporaron 41,726 titulares de las 46,876 que se identificaron como beneficiarias, 

resultado del levantamiento de la Encuesta de Características Socio Económica de los 

Hogares (ENCASEH) que hicieron las consultoras del 6 al 30 de noviembre del mismo año. 

Gráfica 1. Número de titulares beneficiadas con Progresa en regiones de Chiapas, 
1998 

 
Fuente: Elaboración propia con base de  notas acerca del PDHO de Salvador Villegas Balderas. 

De las 9 regiones socioeconómicas del estado, las que más se beneficiaron con el 

Progresa se encuentran la región Selva con 10,476 titulares distribuidas en 269 localidades; 
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la región Centro con 8,830 titulares concentradas en 240 localidades en 16 municipios y la 

región Altos con 8, 610 titulares. 

4.1.2.  Universo de atención 
 
El universo que a finales de l998 se tenía beneficiado ascendía a 2 042 localidades y ya se 

tenía presencia en 108 municipios, para entonces las incorporaciones en estas dos tareas, 

sumadas a las familias que de manera “normal” se habían atendido sumaban alrededor de 

144, 000 titulares.  

Es importante señalar que, en la “Evaluación de Resultados del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación. Identificación de beneficiarios” (2000) un grupo de 

investigadores como Skoufias, Benjamín Davis y Jere R. Behrman establecieron conceptos 

y medidas de utilidad para identificar las localidades donde es probable que se encuentre la 

mayoría de los hogares pobres y corroborar con la asamblea comunitaria los casos en que 

las familias hayan sido incluidas o excluidas incorrectamente (Progresa, 2000: 5). Sin 

embargo, en estudios más recientes como el de Cornia-Stewart, quienes han criticado estos 

programas por sólo centrarse en el cálculo de los errores tipo II (incluir a quienes no 

merecen el subsidio), mientras que los errores de tipo I (no incluir a quien sí lo necesita) no 

son evaluados y pueden ser más costosos socialmente estos errores de exclusión (Boltvinik, 

2006: 31). 

 Cabe destacar que, durante 1998 los errores de inclusión y exclusión fueron muy 

notorios en Chiapas debido a la poca seriedad de los operadores, de las consultoras que no 

hicieron el levantamiento como estaba establecido, por lo tanto se ocasionaron problemas 

durante la incorporación de las familias. Ante esta situación la coordinación estatal presentó 

una propuesta ante las oficinas centrales para que la responsabilidad de los futuros 

levantamientos recayera en la representación estatal y se hiciera con personal del estado, 

además se consideraban las características regionales, lengua y conocimiento de la zona. 

Por tal razón, se realizaron dos eventos de capacitación para dicho levantamiento. El 

primero del 12 al 14 de marzo y el segundo del 7 al 8 de abril para complementar la 

plantilla.  
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 Una proyección de crecimiento del Programa para agosto de 1999 reflejaba una 

atención de alrededor de 250.0002 titulares. Para entonces se había conciliado las cifras de 

incorporación de 1998 y con las incorporaciones de Marzo-Abril, Junio-Julio, ya se contaba 

con 194,076 titulares y la proyección para el bimestre Julio y Agosto representaba el 

incremento de 55,924 familias, distribuidas en 1180 localidades. En la realidad, los datos de 

incorporación reflejan  para Agosto la atención a 244,000 titulares. Para ello se levantaron 

77,696 encuestas (ENCASEH) y se visitaron 1521 localidades. 

 
 

Cuadro 7.  Incorporación de titulares al Progresa en 1998 y 1999 en Chiapas 
 

  
  

1998 1999 Total 
Mayo 
Junio 

Julio/ 
Agosto 

Sept/ 
Oct 

Nov/ 
Dic 

Mayo/ 
Junio 

Agosto/ 
Sep 

  

Municipios 12 48 5 102 41 92 300 
Localidades 259 1115 266 2014 276 1180 5110 

Titulares 9689 49537 16483 106731 11636 55924 250,000 
Fuente: Elaboración propia con base de  notas acerca del PDHO de Salvador Villegas Balderas. 

Hasta 1999 se atendieron localidades cuya totalidad de habitantes iban de los 50 a 

los 2,500. A partir del 2000 se definieron los criterios para atender a las comunidades 

cuyos límites poblacionales eran mayores a 2,500 y hasta 25,000 habitantes. El 

levantamiento de la ENCASEH se regía por la metodología de las Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB’s); es decir, por manzana y no por barrio o colonia. Lo cual ha dificultado 

el desarrollo del Programa y de facto continúan trabajando por barrio o colonia. 

 

AÑO 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

 

 

2000 

 De 283,5903 titulares sólo 278, 483 cumplieron con sus 
corresponsabilidades y fueron convocadas para recibir las 
transferencias monetarias correspondientes. Para entonces, el 
Programa tenía presencia en 4,949 localidades distribuidas en 110 
municipios.4 

                                                            
2 Cobertura y perspectiva del Programa de Educación Salud y Alimentación. Cifras presentadas al Gobierno 
del Estado, Agosto de 1999. 
3 Concentrado de entrega recepción de formatos S-2 Bimestre nov-dic. Departamento del Padrón. Dic. 2000. 
4 Calendario de entrega de apoyos monetarios. Bimestre: Noviembre – Diciembre del 2000.    
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  2001 

 Atendieron  también localidades  menores a 80,000 habitantes. Este 
fue el caso de la ciudad de Comitán de Domínguez. Nuevamente la 
metodología establecida fue la de  atención por AGEB’s.  

 Se incorporan a nuevas familias durante la fase 13, 14 y 15. 
 Para Diciembre de este año, el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades tenía a 447,576 titulares.  
 

 

 

 

 

  2002 

 Durante el bimestre noviembre-diciembre del 2002 solamente 
434,922 titulares lograron ser certificadas por el sector salud como 
cumplimiento de su corresponsabilidad. Para entonces Oportunidades,  
ya tenía presencia en  6,115 localidades. 

 Este año se caracterizó por el levantamiento de la Encaseh en las 
localidades que para entonces cumplían los tres años de recibir los 
apoyos y quienes  tendrían que realizar el proceso de Recertificación. 
Así mismo, se realizaron las tareas del Encaseh Urbano, con lo cual se 
atendieron las siguientes localidades: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, 
Benemérito de las Américas, Simojovel, El Bosque, Bochil, entre 
otras.  

 La incorporación  que corresponde al área urbana es de 46, 901 
titulares. En los meses de Noviembre y Diciembre se siguieron 
incorporando familias a tal grado de que al finalizar el año 2002 
existían 499,023 titulares a las cuales 485,341 el sector Salud les 
certificó sus corresponsabilidades y pudieron recibir los apoyos 
monetarios correspondientes. 

 

 

2003 

 Los avances en la cobertura de Oportunidades en este año  se refieren 
a la realización de las actividades de recertificación de las familias 
que en este año cumplen sus 3 años de recibir los beneficios. 

 La estrategia consistió en realizar una alineación de procesos 
programándose en una sola ruta, atender las actividades de 
recertificación y dado el caso realizar la verificación de la 
información, atender los errores de inclusión, así como incorporar 
familias al programa. 

Fuente: Elaboración propia con base de  notas acerca del PDHO de Salvador Villegas Balderas. 
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Gráfica 2. Universo de Atención por regiones socioeconómicas para el año 2001 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base del Progresa, SEDESOL 2001. 

 

Como se puede observar en la Gráfica 10 se presenta el universo de atención por 

regiones Socioeconómicas para el año 2001 en Chiapas. Las regiones que tienen el mayor 

número de beneficiarios con alrededor de 4, 000 mil titulares es la región Centro y 

Fronteriza, le siguen los Altos tzotzil, la región Selva Palenque, Selva Yajalón, la región 

Sierra y la región Altos tzeltal con un poco más de 2, 000 beneficiarios. 

Cuadro 1. Regionalización de Oportunidades para la atención en 2003 

 
REGIÓN 

 
CENTRO DE ATENCIÓN Y 

REGISTRO 

 
TOT. 

MPIOS. 

 
TOT. 

LOCS. 
TOT. 
TITS.

 
1.1   CENTRO TUXTLA TUXTLA GUTIÉRREZ 14 609 70.718 
1.2   CENTRO MEZCALAPA COPAINALÁ 7 264 16.188 
2.1   ALTOS TZOTZIL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 9 403 35.293 
2.2   ALTOS TZELTAL-TZOTZIL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 9 385 42.622 
3.1   FRONTERIZA COMITÁN COMITÁN DE DOMINGUEZ 7 566 45.995 
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3.2   FRONTERIZA COMALAPA FRONTERA COMALAPA 3 359 27.994 
4.0   FRAILESCA VILLAFLORES 5 496 32.605 
5.1   NORTE BOCHIL BOCHIL 11 397 31.733 
5.2   NORTE PICHUCALCO PICHUCALCO 12 379 24.318 
6.1   SELVA PALENQUE PALENQUE 4 447 23.137 
6.2   SELVA YAJALÓN YAJALÓN 6 728 38.619 
6.3   SELVA OCOSINGO OCOSINGO 3 266 22.975 
7.0   SIERRA MOTOZINTLA 8 641 32.145 
8.1   SOCONUSCO TAPACHULA TAPACHULA 5 373 39.950 
8.2   SOCONUSCO FRONTERA TAPACHULA 6 179 21.190 
8.3   SOCONUSCO MAPASTEPEC MAPASTEPEC 5 460 28.200 
9.0   ISTMO-COSTA TONALÁ 3 647 20.037 
TOTAL  117 7,599 553,719 

Fuente: Elaboración propia con base a Oportunidades 2003. 

 En el cuadro 8 se enuncian las regiones del estado de Chiapas y los Centros de 

Atención y Registro (CAR), así como los municipios que atendieron para el año 2003. En 

el CAR de Tuxtla Gutiérrez atendían 14 municipios con 609 localidades y a 70, 718 

titulares. En el CAR de Pichucalco, de la región Norte se atendían a 12 municipios  y sólo 

379 localidades con 24, 318 titulares y de la misma región Norte, el CAR de Bochil  

atendía 397 localidades con  31, 733 titulares. 

 Para el caso del CAR de San Cristóbal de Las Casas, los Altos Tzotzil y Altos 

Tzeltal, el Programa atiende a los municipios que comprenden la región Altos, sin embargo 

las titulares ascienden a casi 78,000 mil, pero la región Selva Ocosingo atiende a 3 

municipios con casi 23, 000 titulares. Aquí, se puede inferir que el apoyo de las familias 

beneficiarias se ubica en las del Centro y Sur del estado. Como resultado de este año, había 

553, 719 titulares y casi 7, 600 localidades atendidas de 117 municipios. 

 
 
4.1.3. Deficiencia de los servicios  

 
Los cambios derivados de la ampliación del Programa tienen que contextualizarse tomando 

en cuenta algunos antecedentes. La cobertura del Programa entre 2002 y 2004 pudo haber 

provocado el debilitamiento de los  aspectos cualitativos de la atención: asimismo no debe 

olvidarse que el Programa no proporciona directamente las transferencias a la población 

beneficiaria, sino que estas son entregadas por agencias liquidadoras públicas y privadas 

como BANSEFI; del mismo modo, los servicios de educación, salud y alimentación son 

entregados por los sectores correspondientes como Diconsa ( se acerca a las cabeceras 

municipales). Esto implica que muchas de las prestaciones clave para alcanzar los objetivos    
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de Oportunidades están fuera  de su control. Cabe mencionar que la historia de la política 

social en México mostraba prácticas clientelistas y el uso político de los recursos. 

 

4.1.4. Las Mesas de Atención y Servicio (MAS) 

 
En 2005, se definió como objetivo general de Oportunidades el mejorar la calidad de los 

servicios  y la atención proporcionada a las familias beneficiarias. Como estrategia se 

propuso el acercamiento del personal del programa a las localidades y familias 

beneficiarias. Se pusieron en funcionamiento 10 000 mesas de atención y servicio (MAS), 

con las que se buscó: a) acercar y mejorar los servicios  brindados a las familias 

beneficiarias, b) disminuir los tiempos de respuesta, c) orientar a las titulares y capacitar a 

las vocales sobre el programa, d) fortalecer la transparencia y el partidismo del programa y 

e) atender a la demanda ciudadana (Oportunidades, 2006).  

Las MAS son atendidas por el personal contratado de Oportunidades y en ellas se 

llevan a cabo todas las acciones que implican contacto con las familias beneficiarias. Sin 

embargo, “el 85 por ciento de las  titulares manifestó no saber qué son las MAS y el 90 por 

ciento indicó lo mismo respecto de los Centros de Atención y Registro” (Cohen, Franco y 

Villatoro, 2006: 117). Así, en el estudio de El Colegio Mexiquense también se encontró que 

algunas titulares creen que el levantamiento de los datos socioeconómicos no se realizó de 

manera correcta y que existe discrecionalidad en la asignación de las transferencias 

(Colegio Mexiquense, 2006, citado por Cohen, Franco y Villatoro, 2006). 
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Ilustración 1. Centro de Atención  y Registro de los Altos de Chiapas 

 
Fuente: Fotografía tomada en el Barrio El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas, Abril 2011. Población en 

espera de ser atendida por el personal de Oportunidades. 
 
Durante los primeros años del programa, se estuvo trabajando en microrregiones de 

15 en 2001 paso a 17 en 2004. De la propuesta de atención de 17 “microrregiones” a 10 en 

2006. “Esta propuesta radicaba en que atendiéramos a la población de acuerdo a las 

Jurisdicciones Sanitarias que en el estado tiene el Instituto de Salud del Estado de Chiapas 

(ISECH)”5, mejor conocido como SSA, con lo cual se esperaría mejorar la atención. 

 
4.1.5. El Centro de Atención y Registro (CAR) 

 
Para el 2011 se plantea la idea de crear 6 microregiones más, propuesta para mejorar la 

atención y servicio a las titulares,  pero al parecer no fue defendida y siguen operando con 

las 14 UAR´s que la Coordinación Nacional diseñó. 

                                                            
5 Entrevista con el Biól. Salvador Villegas, Jefe de Enlace de Salud del Programa Oportunidades en, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, Abril 2011.    
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Ilustración 2. Aplicación de una encuesta socioeconómica a una mujer para ser 
reincorporada al Programa  

 

Fuente: Blanca Jiménez. Fotografía fomada en la localidad de Ukumtic Chamula, Abril 2011. 

Por lo anterior, en el mes de abril de este año, las autoridades del Programa 

Oportunidades han propuesto la creación de Unidades de Atención y Registro (UAR) en 

dos puntos estratégicos, el primero seguirá operando en San Cristóbal de Las Casas y el 

segundo se ubicará en el municipio de San Juan Chamula, el primero atenderá a la 

población de la llamada región tzeltal que son los municipios de Amatenango del Valle, 

Chanal, Huixtán, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca y San Juan Cancuc y el propio San Cristóbal 

de Las Casas;  por su parte, San Juan Chamula incorpora en la Unidad de Atención y 

Registro a los municipios catalogados como tzotziles de Aldama, Chalchihuitán, Chamula, 

Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, Santiago El Pinar y Zinacantán, así cada uno 

atenderá a la población más cercana de estos municipios como se puede observar en el 

siguiente figura. 
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Gráfica 5. Planteles incorporados al Programa Oportunidades en los Altos de Chiapas 
del año 2005 al 2010 

Fuente: Elaboración propia con base a la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, Chiapas 2011. 

 

Para el año 2005, 77.326 mil familias de los Altos son beneficiadas con el 

programa, así como 790 localidades cuentan con la cobertura de Oportunidades. Ahora 

bien, en cuanto a los planteles incorporados, para los niveles básico y medio superior, en el 

año 2005 se presenta un incremento constante en primaria, secundaria y en la educación 

media superior, siendo la de mayor cobertura la educación primaria estatal y federal. Sin 

embargo, desde el 2007 al 2009 se presenta un incremento en la cobertura de las escuelas 

primarias y secundarias, siendo más constante y poco variable en la educación media 

superior, pero aún con baja incidencia.  

Por otra parte, cabe señalar que del año 2009 al 2010 se ha mantenido en 1350 

planteles para los tres niveles, aproximadamente. Ahora bien, se presenta el número de 

becarios de Oportunidades por nivel educativo. 
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Gráfica 6. Becarios de Oportunidades por nivel educativo en los Altos de Chiapas del 
año 2005 al 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades, Chiapas 2011. 

 En la gráfica 14 se observa un comportamiento similar al de las escuelas 

incorporadas al Programa Oportunidades. Se vuelve a presentar desde el año 2005 un 

incremento constante de dos puntos porcentuales para la incorporación de niños a la 

primaria por medio de estas becas, de  20, 42 por ciento en 2008 para secundaria y se 

avanza a 23, 74 por ciento en el 2010.  

Cabe recordar que el programa “Jovenes con Oportunidades” comenzó a funcionar 

en el año 2005, siendo hasta el 2006, el año que se observa un incremento mínimo para la 

región, siendo San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Huixtán, San Juan Cancuc y Tenejapa 

los munucipios que tienen más beneficiarios en bachillerato y en secundaria. También 

porque es donde se ubican más planteles de este nivel.  

Pero, para el mismo año, en primaria, el municipio que más beneficiarios tiene es 

San Juan Chamula con 8, 123 mil niños, le sigue el municipio de San Cristóbal de Las 

Casas con 6, 870 mil niños, Oxchuc con 5, 861 y Tenejapa con 4, 405. Del año 2007 al 

2009 se viene a la baja el número de becarios para los tres niveles, manteniéndose en la 

misma cantidad para los años 2009 y 2010 con 77 mil niños y jóvenes becados en primaria 

y secundaria. Por otra parte, los miles de pesos destinados a las becas que incluye útiles se 

presentan en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 7.  Crecimiento de las montos destinados en Becas y útiles escolares en los 
Altos de Chiapas del año 2005 al 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades de Chiapas 2011. 

En la gráfica 15 se observa el crecimiento en los montos destinados a becas y útiles 

escolares para los becarios del Programa que viven en la región Altos, los miles de pesos 

que se han utilizado para el pago de becas a los niños y jóvenes beneficiarios en los 

municipios de los Altos de Chiapas. Para el año 2005 se invirtieron $169, 987. 000 mil 

pesos, en 2007 fue de $186, 801 000 y 2008 aumentó a $202, 958. 050 mil pesos y para el 

2010 los recursos aumentaron a $ 246, 385. 145 en términos reales (quitando la inflación), 

se muestra en la gráfica que existe un incremento constante en cuanto al gasto hecho por el 

gobierno federal, cada aumentó alrededor de 20 mil pesos, siendo el mayor crecimiento 

entre 3l 2009 y 20010 con cerca de 27 mil pesos. La tasa de crecimiento en cinco años fue 

de 9,17 por ciento, menos de cien mil pesos para ser una zona de atención prioritaria para 

Oportunidades en el tema educativo. 
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Gráfica 8. Crecimiento de las montos destinados en Becas y útiles escolares en los 
municipios de los Altos de Chiapas del año 2005 y 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades de Chiapas 2011. 

En la gráfica 16 se observa el monto gastado en becas y útiles escolares en los Altos 

de Chiapas. Para el año 2005 el Programa hizo la distribución de éstos recursos de la 

siguiente manera: Aldama $11,758.000, Chanal $18,465.000, Pantelhó $25,451.000, 

Teopisca $15,170.000 y para Amatenango del Valle y Chalchihuitán fue de $21,69000, 

para estos municipios se tuvo una inversión de menos de $30,000.000 pesos, siendo 

Tenejapa  el municipio en el que más se invirtió con $31,675.000 mil pesos. Para el 2010 se 

destinan los siguientes recursos a: 1) San Cristóbal $ 8,403 430, 2) Oxchuc  $5,051 225, 3) 

Chamula, $ 8,706.950, 4) San Juan Cancuc $12,618.955, 5) Chenalhó $8,581.750 y 6) 

Pantelhó $ 39,394.580 y Tenejapa $43,451.275 mil pesos, de tal manera que en cinco años 

sólo ha incrementado el gasto en este rubro (en términos reales) a 10 mil pesos para el caso 

de Tenejapa.  

En síntesis, las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para el sector 

educativo han sido un factor de demanda de los servicios educativos por parte de los niños 

y jóvenes que se encuentran en edad normativa de recibir educación escolarizada. Además, 
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de ser un apoyo para algunas familias beneficiarias en su conjunto, pero no ha determinado 

la calidad educativa que reciben, la pertinencia de los programas y planes de estudio para la 

población que busca atender, ni tampoco la oferta educativa. En términos generales, la 

educación que reciben los estudiantes de las escuelas indígenas, generales, telesecundarias, 

técnicas, que no se puede medir con estos datos, pero sí con las evaluaciones estandarizadas 

de “logro educativo” que los resultados indican que son las que resultan peor calificadas en 

las áreas de conocimiento que miden: Español, Matemáticas y Ciencias, principalmente.  

Con diferentes pruebas estandarizadas nacionales e internacionales se mide el logro 

educativo6 de los alumnos. México participa en tres de estas evaluaciones: PISA7, 

EXCALE y ENLACE8.  

Por otra parte, dejan al descubierto problemáticas internas del propio sistema 

educativo, pero también de los procesos de operación y diseño de los programas sociales 

como Oportunidades que contemplan en la formalidad una coordinación intersecretarial. 

Sin embargo, al momento de operarlo se presentan dificultades de coordinación, 

comunicación, toma de decisiones y la evaluación de los resultados que no siempre se 

contempla en el diseño e implementación de acuerdo a las Reglas de Operación.  

                                                            
6 Se define como la cantidad de alumnos de cada cien, cuyos puntajes en los Excale los colocan en el nivel de 
logro educativo avanzado, el cual implica un dominio casi total de los conocimientos, habilidades y destrezas 
escolares previstas en el currículo en las materias evaluadas, correspondientes a las aplicaciones para 
estudiantes de 6° de primaria (2005 y 2007) y 3° de secundaria (2005 y 2008). 
7 PISA. Es un estudio internacional comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas  educativos. 
Lo promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Tiene como 
objetivo evaluar en qué medida los estudiantes de 15 años han adquirido conocimientos y habilidades 
esenciales para enfrentar los retos de la vida. El objetivo final es utilizar los resultados para retroalimentar a 
los sistemas educativos. La muestra de estudiantes en la prueba PISA es muy reducida, se integra por  
estudiantes que cursan tercer grado de secundaria y estudiantes de primer grado de bachillerato. 
8 ENLACE. La Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares es una evaluación que  
mediante la aplicación censal de pruebas estandarizadas, aporta información sobre el nivel de logro 
académico de los alumnos de primaria y secundaria,  a fin de contribuir en la toma de decisiones para la 
mejora continua del Sistema Educativo Mexicano. Establece cuatro niveles de logro insuficiente, elemental o 
básico, bueno y excelente. Permite además, retroalimentar a padres de familia, estudiantes, docentes, 
directivos y autoridades con información que permita mejorar la calidad de la educación, promoviendo  la 
transparencia y rendición de cuentas. 
La Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE), se aplica por primera vez 
a finales  del ciclo escolar 2005-2006, como evaluación estandarizada, con carácter censal y enfoque 
pedagógico. La primera aplicación solo aplicó en Español y Matemáticas a todos los estudiantes que cursaban 
de 3°a 6° de primaria y 3°de secundaria, a partir del segundo año se evalúo Ciencias y en el año 2009 
Formación Cívica y Ética. 
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4.2.1.  El Programa Oportunidades y el sector educativo 
 
En este trabajo se privilegia el componente educativo del Programa Oportunidades, su 

relación con el necesario Sistema Educativo del Estado de Chiapas y cómo opera el 

programa en la realidad, ya sea con actores como aliados, “socios” o institucionales. En el 

siguiente esquema se observa algunos indicadores del propio sistema educativo y cómo se 

relaciona con el Programa a nivel de organización, coordinación, formalización, 

centralización de funciones y obligaciones. 

 

          
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el componente educación del Programa Oportunidades encontramos las variables 

de cobertura y desempeño del sistema educativo que están asociadas con la planeación, la 

gestión y los resultados del sistema. Es decir,  tiene relación con el grado de conocimiento 

que los actores tienen sobre el Programa, la planeación y la coordinación hacia dentro y 

hacia afuera. En un segundo nivel, se refiere a la práctica docente, la participación social de 
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los padres de familia y los alumnos. Sin embargo, estos esfuerzos se reflejan en los 

indicadores educativos; es decir, en la deserción, reprobación escolar y eficiencia terminal. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta a los actores que participan en el programa 

Oportunidades entre los que encontramos los siguientes: 

 Familias beneficiarias. Son aquellas que viven en condiciones de pobreza y se 

encuentran incorporadas al Programa Oportunidades. 

 Titular.  Representante de la familia a quien se le entregan los apoyos monetarios 

del programa. 

 Vocal. Beneficiaria que se integra a los Comités de Promoción Comunitaria con 

funciones específicas de Salud, Educación, Nutrición y de Vigilancia, como 

representante de las beneficiarias. 

 Comités de Promoción Comunitaria (CPC). Grupo organizado de titulares 

beneficiarias del Programa, que contribuyen a establecer la vinculación entre las 

familias beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y del 

Programa Oportunidades a efecto de canalizar sus solicitudes y sugerencias. 

 Promotores Sociales. Personal de Oportunidades encargado de brindar 

orientación y atención a los trámites y solicitudes de información relacionadas con 

el Programa a las beneficiarias. Sin embargo, para hablar del componente 

educativo del Programa Oportunidades es imprescindible mencionar a los actores 

que participan en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura  Operativa‐Escuelas 
Federales y Estatales /CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) 

Imprime y distribuye los 
formatos de certificación 
de corresponsabilidades. 

Captura y procesa la 
información de los formatos 

Coordinación Estatal de 
Oportunidades 

Revisa, clasifica, valida y 
distribuye los formatos 
al inicio del ciclo escolar 
y bimestralmente, 
gestionando y 
coordinándose con la 
estructura  organizativa 
del Sector Educativo  
Estatal. 

Revisa y valida los 
formatos requisitados y 
entrega a la Coordinación 
Estatal de Oportunidades. 

Responsable Componente educativo 
(Secretaría de Educación Estatal) 

*Dirección de los niveles
*Delegaciones Regionales 

El profesor o director de la 
escuela es quién llena y/o 
valida los formatos E1 y 
E2, y devuelve a través de 
la misma estructura.

Jefatura del Sector/ Auxiliar de 
Operación

Supervisión Escolar/ Capacitador 
Tutor 
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Fuente: Curso de Capacitación acerca del programa Oportunidades, SEDESOL 2010. 

4.2.2. La participación del personal docente en Oportunidades 
 

La Secetaría de Educación Pública, el CONAFE y las autoridades estatales contribuyen con 

el Programa para proporcionar los servicios de educación básica y media superior, capacitar 

a su personal y certificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los becarios 

inscritos en los planteles del Sistema Educativo Mexicano (SEM). 

La participación de los profesores y directores de los planteles en los 

procedimientos de certificación de la inscripción  y de la asistencia de los becarios del 

Programa, es fundamental para la entrega oportuna y fidedigna de los formatos utlilizados 

para tal efecto. Este sistema de certificación constituye el sustento para la emisión de los 

apoyos a los becarios del Programa.  

De tal manera que, es relevante que los directores conozcan las normas y 

procedimientos establecidos para certificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de 

los becarios inscritos en su escuela. De tal manera que entre los requisitos para obtener la 

beca educativa de oportunidades se encuentra que el director o profesor certifique la 

inscripción (formato E1 ó Constancia de Inscripción) y la asistencia regular del becario a la 

escuela (formato E2 ó Aviso de Asistencia) durante el ciclo escolar (Información del 

Programa Oportunidades para directores y docentes de educación básica, 2007-

2008,Oportunidades, 10). En este manual se establecen los datos básicos de información 

sobre el Programa. (Veáse Anexo 1). 

4.2.3. Oferta y estructura educativa 

La Educación Básica en el estado de Chiapas se organiza en dos subsecretarías: la de tipo 

federalizada y la estatal. En la federalizada existe una Dirección de Educación Elemental 

con un departamento de Educación Preescolar  y en apoyo a todos los niveles  y  tipos de 

servicio están las modalidades de Educación Especial y Educación Física. Por su parte, la 

Escuelas
 (Profesor o director)/ (Instructor Comunitario) 
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dirección de Educación Primaria se atiende mediante la Dirección de Educación Primaria 

General. También está la Dirección de Educación Indígena con un  departamento de 

Primaria intercultural bilingüe y otro de Preescolar. 

 Al interior de la Dirección de Educación Secundaria y Superior existen dos 

departamentos uno de Secundaria Técnica y otro de Secundaria General. 

La Subsecretaria Estatal tiene una dirección de Educación Básica y tiene un 

departamento para atender cada nivel educativo y cada tipo de servicio: preescolar, 

primaria, secundaria general y telesecundaria, además está el departamento/oficina de 

Integración Educativa. 

El Programa Educador comunitario Indígena (PECI) se encuentra en la Dirección de 

Fortalecimiento educativo y ofrece educación preescolar, primaria y secundaria indígena. 

El objetivo general de PECI es brindar educación preescolar, primaria y secundaria a niñas, 

niños y jóvenes de comunidades indígenas de alta marginación y dispersión geográfica en  

el estado de Chiapas por medio de becarios comunitarios indígenas, para abatir el 

analfabetismo y coadyuvar a la disminución del rezago en Educación Básica.  

Al margen  de la Secretaría de Educación Estatal se encuentran 4,847 escuelas del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En términos generales la propuesta 

de PECI es muy similar a la de CONAFE, aunque el PECI es una propuesta del gobierno 

estatal,  pero  ambas tienen como objetivo primordial ampliar la cobertura de la educación 

básica, adaptan sus experiencias comunitarias para responder a las demandas de educación 

indígena en poblaciones pequeñas y marginadas, contratando a jóvenes indígenas al margen 

de las normas laborales e introduciendo el uso de la lengua materna en la escuela, pero 

rigiéndose por los planes y programas nacionales (Gutiérrez, 2006: 95).  
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Gráfica 9. Escuelas de todos los niveles que existen en los Altos de Chiapas, ciclo 
escolar 2009-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la SECH, 2010. 
 

En general, en los municipios de los Altos se oferta tanto Educación Básica como 

Media; es decir, en cada municipio hay escuelas de todos los niveles educativos: preescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato, con excepción de Chalchihuitán, Amatenango del 

Valle, Aldama, San Andrés Duraznal y Santiago El Pinar, que no tienen planteles de 

Educación Media Superior. La Educación se oferta en cada nivel por distintos tipos de 

servicio y sostenimiento. 
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Conclusión  
 

El programa Oportunidades, programa de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) se caracteriza por operar a través de las Transferencias Monetarias 

Condicionadas (TMC) con lo cual se puede cuestionar sus niveles de eficiencia en el 

ámbito regional, municipal y local, ya que las personas, los actores que participan en el 

proceso de operación (Responsables de Atención en los municipios, operadores y 

encuestadores) y los que reciben los beneficios no actúan como “máquinas” ni de manera 

racional para hacer uso “eficiente” de ese “ingreso familiar”. Existen otros factores que 

inciden de manera directa en los resultados del programa, como son las personas que 

implementan acciones en los espacios locales, en los planteles escolares con los padres de 

familia, las titulares, los maestros y los mismos directores, así como las vocales y las 

promotoras de salud y vigilancia, principalmente.  

 

 En este sentido, la coordinación con el sector de educativo genera nuevos procesos 

operativos entre los actores (supervisores de sector, directores y padres de familia), toda 

vez que mantienen relaciones institucionales de coordinación, comunicación y operación, 

pero se ven afectados por el contexto social en el que se desenvuelven. Cabe mencionar, las 

TMC se interpretan de diversas maneras entre la población beneficiaria, por ejemplo, el 

mantener la asistencia constante a la escuela por parte de de los niños becarios, aunque sea 

a un nivel formal, valiéndose de amenazas hacia los maestros por parte de la familia y en 

algunos casos por la comunidad: “no importa que la boleta este llena de cincos, lo que les 

importa es que no tenga faltas”. También refieren los actores que en su momento no 

contaron con el personal de apoyo; tampoco recibieron capacitación en tiempo y forma 

como lo marcaban las reglas de operación del programa afectando considerablemente la 

eficiencia, ya que en varios casos actuaron sin el conocimiento de cada una de las acciones 

que les competía. 

 

 Sin embargo, cabe señalar que en Chiapas es un problema desde el inicio del 

programa, no existía personal operativo del Programa Oportunidades (Progresa) ni tampoco 

una estrategia definida de información y/o difusión hacia los municipios.  
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 De hecho, durante las actividades de levantamiento de la ENCASEH, ante la 

pregunta de las autoridades comunitarias, los encuestadores como regla general debían 

responder “No sabemos, solo fuimos enviados por la Secretaría de Desarrollo Social, La 

Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud a realizar este censo, no sabemos para 

que lo utilizarán”. Incluso, en ocasiones hubo intentos de encarcelamiento para los 

encuestadores por no poder dar más información acerca del objetivo del levantamiento de 

la encuesta. 
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CAPÍTULO 5. LOS IMPACTOS SOCIOEDUCATIVOS DE OPORTUNIDADES EN 
LOS ALTOS DE CHIAPAS 

 
 

“... el error de no reconocer que las escuelas son sitios políticos está combinada  
con el rechazo de reconocer que subyacentes a cualquier acercamiento de alfabetización, existen 

influencias históricas y culturales que, 
 por necesidad, imponen una tendencia ideológica” 

 
 

(Giroux, 1997: 261) 
 
 

Introducción 
 
En este capítulo se describen y explican los impactos educativos y sociales que ha traído el 

Programa Oportunidades en la región Altos de Chiapas. En este trabajo el impacto 

socioeducativo se entenderá como el conjunto de efectos, consecuencias o repercusiones 

generadas por el Programa Oportunidades dentro de los procesos de implementación entre 

la población beneficiaria y las autoridades educativas; es decir, las consecuencias que 

genera en la calidad educativa, equidad, pertinencia, relevancia, participación social y los 

obstáculos que presenta para fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad. 

 Las técnicas de investigación utilizadas en el trabajo de campo fueron la 

observación directa, la entrevista semiestructurada (Cartwright, 1993: 310-352) y la 

aplicación de cuestionarios (Véase Anexo 3). El objetivo fue recabar información sobre  la 

opinión que tienen los diversos actores que participan en éste, así como qué es lo que saben, 

cómo lo interpretan y expresan desde sus diversas posiciones dentro y fuera del Programa. 

Con esto se busca comprender la política social implementada en la región Altos de 

Chiapas, más allá de los indicadores cuantitativos.  

La recopilación de datos se realizó en dos niveles: 1) en el orden estatal con los 

funcionarios de la Delegación del Programa Oportunidades en Chiapas incluyendo a los 

jefes de Enlace de Salud y Educación y 2) a nivel local con el jefe del Centro de Atención y 

Registro (CAR) de los Altos de Chiapas, los Responsables de Atención en los municipios y 

los encuestadores. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas a los directores de los planteles escolares 

que se visitaron, así como de algunos maestros y padres y madres de familia. Cabe señalar 

que, para el trabajo se privilegiaron las escuelas primarias y secundarias de los municipios 
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de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Zinacantán. En éstos dos últimos 

municipios, donde el 99 por ciento la población se considera  indígena (INEGI, 2010).  

Además los conflictos de tipo religioso-político, siempre tomados como conflictos 

religiosos, provocan en la región de los Altos la migración forzada de un alto número de 

población que se asienta principalmente en la periferia de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas y en el municipio de Teopisca a lo largo de la carretera panamericana; esta población 

es netamente indígena practicante de credos evangélicos y se les ha llamado expulsados y 

su situación siempre ha sido tratada de manera parcial, contando sólo en ocasiones con las 

autoridades estatales (Cruz, 2009). También se presenta una triangulación con los datos 

obtenidos, las entrevistas realizadas, los cuestionarios aplicados, los folletos, los manuales 

y las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del Programa Oportunidades (Martínez, 

2006: 182). 

La distribución de este capítulo es la siguiente: 1) El Programa Oportunidades y el 

sector educativo, 2) Equidad y Calidad educativa, 3) Pertinencia, 4) Participación social, 5) 

Deficiencias en la capacitación de las vocales del programa Oportunidades y 6) Causas del 

impacto socioeducativo. 

 
5.1 El Programa Oportunidades y el sector educativo 

En capítulos anteriores se mencionó que el Programa Oportunidades con respecto a su 

componente educativo asume como eje rector apoyar la inscripción, permanencia y 

asistencia regular a la escuela primaria, secundaria y media superior de los hijos de las 

familias beneficiarias, así como el mejoramiento de los niveles de educación y bienestar de 

los mexicanos y el fomento de la igualdad de oportunidades (Reglas de Operación del 

Programa Oportunidades, 2011). Además, busca impulsar el desarrollo de capacidades 

humanas a través de transferencias monetarias en forma de becas educativas y en efectivo 

para útiles escolares.  

En el sector educativo para recibir los apoyos de becas educativas y para la 

adquisición de útiles escolares se certifica la inscripción y la asistencia regular de los niños 

de las familias beneficiadas, cuyos hijos cursan entre tercer grado de primaria y último 

grado de educación media superior en escuelas de modalidad escolarizada. El programa 
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está condicionado a estas dos acciones; las calificaciones que los niños, niñas  y jóvenes 

obtienen, no son tomadas en cuenta.  

 

 

5.1.1 La Escuela 

El Programa Oportunidades no integra a la institución educativa en su red de acción social, 

sólo la toma como un medio para su actividad compensatoria, ya que sus objetivos en este 

sentido se reducen a escolarizar y retener a los niños y jóvenes en la escuela, pero no 

pretende mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, la capacidad pedagógica de los 

maestros ni tampoco se pregunta por la calidad y pertinencia de los contenidos curriculares. 

Al no ver a la escuela como un fin implica, que no la considera como una institución 

histórica de cambio social, con lo cual obvia la participación de los docentes dentro de la 

comunidad y sobre todo con las familias campesinas, artesanales y comerciantes.  

La actitud del Programa hacia la escuela refuerza la tradicional política educativa 

mexicana de separación entre escuela y sociedad. El programa desperdicia de esta forma 

una oportunidad para aprovechar el conocimiento docente sobre la situación social de las 

comunidades y para mejorar, quizá con la transferencia de algunos recursos, la calidad de la 

educación básica rural (que, como se ha visto, necesita ayuda urgente para realizar su tarea 

educativa de manera digna).  

A continuación, en el cuadro 9 se presenta un conjunto de escuelas que se visitaron 

durante el trabajo de campo realizado en los Altos de Chiapas durante el ciclo escolar 2010-

2011 para conocer la opinión de los diversos actores que participan en la institución escolar 

(supervisores de sector, directores, maestros y alumnos) y la relación que establecen con el 

Programa Oportunidades. 

Cuadro 1. Escuelas Primarias seleccionadas para el trabajo de campo 

 

Municipio 

 
Nombre de la 

escuela 

 
Nombre del 

Director 

 

Maestros 

 

Alumnos 

 

 
 
 

Primaria Sor Juana 
Inés de la Cruz, 

zona escolar 055, 
sector 004, 

 
 

Dr. Jorge T. 
Martínez 

 
 
De 3º a 6º grado 

Becarios del 
Programa 

Oportunidades 
de 6º grado 
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San Cristóbal  
De Las Casas 

Fraccionamiento 
Patria Nueva, 

Gómez 

Escuela primaria 
bilingüe, Federal 
Urbana, Miguel 

Hidalgo y Costilla 

 
Prof. Efraín 

Gómez Sánchez 

 
 
De 3º a 6º grado 

Becarios del 
Programa 

Oportunidades de 
6º grado. 

Escuela Secundaria 
Técnica Nº 2 del 

Estado* 

 
Prof.  Isidro 

Corroí Notario 

      
Orientadores 

Becarios de 3º 
grado  

 
San Juan 
Chamula 

 

Escuela Indígena 
“Ignacio Manuel 
Altamirano” en la 

comunidad Bautista 
El Grande 

 
 

Mtro. Pedro 
Martínez 

 
 
 

De 3º a 6º grado 

 
Becarios del 

programa 
Oportunidades 6º 

grado. 
 

Zinacantán 

Escuela primaria 
indígena, Estatal 
Narciso Mendoza 

Mtro. José 
Arturo Cruz 

Trujillo 

De 3º a 6º grado Becarios del 
Programa 

Oportunidades 6º 
grado. 

*En este trabajo no se presentan los resultados del trabajo realizado  en esta secundaria, sólo se privilegia el 
nivel de Primaria. 
 

A pesar de que se reconoce que las políticas educativas por sí mismas no pueden 

eliminar las consecuencias de las desigualdades sociales a largo plazo (Williamson, 1991), 

existe el de que el combate a la pobreza requiere mejorar la calidad educativa a la par de 

llevar a cabo otras reformas estructurales (Muñoz Izquierdo, Schmelkes 2005).  

Si bien se reconoce que la educación per se no implica una salida de la pobreza y 

que hacen falta ajustes en el mercado de trabajo, pero entre la opinión pública existe la idea 

generalizada de que la educación contribuye a que los individuos y la sociedad puedan 

crecer económicamente y salir de la pobreza (Bazdresch, 1999; Bracho, 2002). Lo cual 

implica que el sistema educativo debe ser más equitativo. Las oportunidades que ofrece 

deben ser más amplias y distribuirse mejor entre todos, entre los más pobres, ya que si bien 

es cierto que la educación puede ser un factor para salir de la pobreza, tampoco se puede 

dejar de reconocer que los pobres reciben una educación empobrecida. 

Por otra parte, las evaluaciones de tipo cuantitativo del Programa Oportunidades 

han dado cuenta, en gran medida, de los logros alcanzados en cuanto al principio de 

equidad; es decir, el acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes que viven en 

pobreza. 

En este sentido, la calidad de los servicios educativos se relaciona con el segundo y 

el tercer principio de equidad: las características de las escuelas y los logros de aprendizaje. 

Hasta ahora no ha existido una medición nacional del logro educativo, en términos de 
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resultados en pruebas estandarizadas, de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios del 

Programa en comparación con quienes no lo son. Sin embargo, para los directores de las 

escuelas primarias que se entrevistaron (en San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula 

y Zinacatán) no existe un mejor aprovechamiento escolar en estos niños, niñas y jóvenes 

versus quienes no lo son. Incluso, mencionan que los niños que no son becarios del 

Programa resultan con mejor aprovechamiento escolar (promedio).  

En la prueba ENLACE los beneficiarios resultan con bajos puntajes. No sólo los 

becarios de Oportunidades, sino el promedio de los alumnos se ubican por debajo del 

básico  o en el nivel básico. El primero de estos niveles indica que los estudiantes este 

grupo de estudiantes tienen carencias significativas en conocimientos y destrezas escolares 

que se presentan como limitaciones para continuar de manera regular en la asignatura 

evaluada (español, matemáticas y ciencias), mientras que el segundo se refiere a un 

dominio suficiente o elemental para seguir avanzando en el currículum de la materia1. 

Gráfica 1.  Número de becarios del Programa Oportunidades en escuelas primarias de 
los Altos, ciclo escolar 2010-2011 

 
Fuente. Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas a los directores de estas escuelas primarias en 

San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Zinacatán. 
                                                            
1 Cabe decir que, el tercero es el nivel medio que indica un dominio adecuado de conocimientos habilidades y 
destrezas para continuar con un buen aprovechamiento y el avanzado indica un dominio superior de los temas 
en la materia y se prevé que estos estudiantes sigan teniendo un aprovechamiento óptimo para sus cursos 
siguientes. Estos niveles de logro del Excale del  Español y las matemáticas y de áreas que marcan el 
currículum se pueden consultar en INEE. El aprendizaje del español y las matemáticas en la educación 
básica en México. 2006. México. Págs. 89, 90, 96, 104, 113-116. 
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En la gráfica 22 se observa el número de alumnos becados por el Programa 

Oportunidades en estas escuelas primarias (con diferente tipo de servicio) de San Cristóbal 

de Las Casas, San Juan Chamula y Zinacatán durante el ciclo escolar 2010-2011. En cada 

escuela se vive un contexto particular. En el caso de la Escuela Primaria Bilingüe Estatal 

“Narciso Mendoza” de Zinacantán, la mitad de los alumnos es becado por el Programa, de 

los cuales 37 alumnos son beneficiados con este apoyo en los grupos de 6º de primaria. 

Aquí la población estudiantil habla el tzeltal y en su mayoría son estudiantes indígenas. 

Una situación parecida es la que se presenta en la Escuela Bilingüe Federalizada “Ignacio 

Manuel Altamirano” de la comunidad “Bautista El Grande” en Chamula los becarios de 6º 

grado son 28 estudiantes y la población habla el tzotzil.  

Las condiciones de pobreza y marginación son altas en Chamula, además del 

crecimiento poblacional que presenta a ritmos acelerados. Sin embargo, en estos contextos 

el trabajo infantil es una actividad doméstica y reproductora de los roles tradicionales. 

Empero, los hijos ultimogénitos de las familias que viven en pobreza son los más 

privilegiados en cuanto al acceso a la educación (González de la Rocha, 2010). Pero, la 

educación que reciben no es pertinente a su contexto, ni tampoco relevante en cuanto a los 

contenidos pedagógicos 
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Ilustración 1. Escuela Primaria Bilingüe Federal “Ignacio Manuel Altamirano” 

 
Fuente. Fotografía tomada en el salón de 6 º de primaria y a una  alumna  en el patio de la escuela en la 

localidad “Bautista El Grande” de San Juan Chamula, Mayo 2011. 
 

 Por otra parte, la Escuela “Sor Juana Inés de la Cruz” presenta una realidad 

diferente, se ubica en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, en la colonia 

Fraccionamiento Patria Nueva, es una zona de migrantes de Chamula. En este centro 

escolar ni el 50 por ciento de los alumnos está becado por el Programa, en las listas del 

sobre E2 (que les entrega Oportunidades a los directores de las escuelas) aparecen 84 

alumnos, pero en realidad faltan 15 alumnos, siendo en total 100 alumnos becados. Aunque 

los alumnos casi no faltan y las familias se van socializando con las dinámicas de la ciudad.  
Estos  formatos  los manda la Secretaría de Educación, pero las vocales tienen otros formatos y ahí es 
donde comienza el forcejeo, que no genera ningún beneficio, nos envían carga administrativa, (…) y 
en cuanto a la calidad de la educación se necesitaría ver de otra manera para que tenga un impacto 
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positivo (…). Oportunidades no es positivo porque el dinero que se destina a la educación muchos lo 
utilizan para las mejoras de la casa, no compran los complementos didácticos…2 

Los formatos que tienen las vocales son los Avisos de Asistencia (Véase Anexo 2) y 

cuando a una titular no le llega el apoyo del niño, entonces se llena este formato y se 

presenta en el Centro de Atención y Registro (CAR) de los Altos. El Programa 

Oportunidades es un programa transversal, pero si a alguien no le llega la beca entonces las 

titulares piensan que la responsabilidad es del director o del maestro por reportarle faltas a 

Oportunidades. En este sentido, se llegan a presentar errores como la falta de un sello por 

parte de la dirección de la escuela, la falta de la firma del maestro o director o bien porque 

el alumno tiene más del 85 por ciento de inasistencias o simplemente por un error 

administrativo. 

Ilustración 2.  Escuela Primaria Bilingüe Estatal “Sor Juana Inés de la Cruz”  

 
Fuente: Fotografía tomada en el patio de la escuela. Los estudiantes haciendo activación física a las 8.15 hrs, 

Mayo 2011. 
 

Por otra parte, el programa Oportunidades manifiesta una contradicción, ya que 

aparentemente apoya a las familias que viven en pobreza extrema para lo cual realiza una 

encuesta socioeconómica, sin embargo “hay muchos niños que tienen beca y no la 

necesitan”. En general las familias no tienen carencias económicas agudas.  

                                                            
2 Entrevista con el Dr. Jorge Martínez, Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en, San 
Cristóbal de Las Casas, Mayo 2011.    
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Aquí los papás son indígenas, son migrantes indígenas, pero tienen un ingreso alto, ellos manejan el 
comercio en los mercados (…), pero los de Oportunidades sólo ven las características de la vivienda, 
de la vestimenta (…). En su cultura, las casas de ellos no tienen muebles, no está limpia, pero tienen 
2 o 3 puestos en el mercado y tienen carros3. 
  
En esta escuela los padres se interesan por  la educación de sus hijos, la mayoría de 

los niños asisten porque quieren superarse, les gusta aprender, la escuela es vista como una 

institución social donde se puede adquirir un mejor status dentro de la jerarquía social 

como resultado de la movilidad social intergeneracional y esta idea es socializada, 

interiorizada y reforzada por los padres de familia con baja escolaridad al decir: “quiero 

que mi hijo sea algo en la vida, no como yo que no estudie”. Cabe señalar que en esta 

escuela algunas madres de familia manifestaron el interés que tienen en la educación de sus 

hijos. Así que el capital cultural, no sólo consiste en los recursos económicos que dedica la 

familia a la cultura y la educación, los conocimientos de los padres o los objetos culturales 

que se poseen (libros, enciclopedias, libreros, computadoras, medios electrónicos), sino la 

cultura y el lenguaje mismo de los padres que impregnan la vida familiar. 

Ahora bien, el contexto en el que se desenvuelve la educación en la escuela “Miguel 

Hidalgo y Costilla” es un ejemplo de las condiciones de vulnerabilidad en el espacio 

urbano, pobreza y trabajo precario, ésta se ubica en la periferia de San Cristóbal en una 

zona marginada de la colonia Nueva Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Entrevista con el Dr. Jorge Martínez, previamente citado. 
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Ilustración 3. Escuela Primaria Bilingüe Federal Urbana “Miguel Hidalgo y Costilla” 
Nº 38 

 
Fuente: Blanca Jiménez. Aplicación de cuestionarios (trabajo de campo) a estudiantes beneficiados con la 
beca de  Oportunidades de 6º grado y maestros (extremo superior e inferior izquierdo) y ensayos de los 
estudiantes en el patio de la escuela (extremo superior e inferior derecho), Mayo 2011. 
 
¿Qué importancia tiene para los maestros y directores que los estudiantes sean  becarios del 

Programa Oportunidades?  En realidad, la cantidad de becarios en este centro escolar es 

marginal y para el 6º grado más; además no hace ninguna diferencia con el que no es 

becario de este Programa.  

Los estudiantes trabajan saliendo de clase como boleros en el parque, como 

chicleros o simplemente salen a vender artesanías para ayudar a sus papás, los niños no 

acostumbran hacer la tarea, en expresión del director, los estudiantes “vienen a la carrera a 

la escuela”. Incluso, el promedio de los estudiantes es de 6 y 7, a los padres de familia les 

conviene enviar a los hijos a la escuela, ya que algunos cobran entre 3000 y 5000 pesos 

aproximadamente cada dos meses por enviar a sus hijos a la escuela (depende del número 

de hijos que tenga) y por cumplir con las corresponsabilidades, pero no invierten en la 
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educación de sus hijos, sino que lo utilizan para tomar alcohol o como ingreso familiar para 

la compra de alimentos. 

En cuanto al tema educativo, se presenta la deserción escolar como un fenómeno 

recurrente, ya que varios niños vienen de municipios que colindan con San Cristóbal, 

polígono urbano, y según la teoría de la localización es donde se encuentran todos los 

bienes y servicios y el acceso a ellos es fácil. Los padres los inscriben en la escuela 

mientras ellos se encuentran trabajando en el municipio, pero cuando se termina el trabajo 

aquí, entonces vuelven a migrar a sus lugares de origen. Sin embargo, el tema de la calidad 

educativa es dejado de lado por el Programa Oportunidades y esto se pudo corroborar con 

la situación que guardan los centros escolares en cuanto a la infraestructura física de las 

escuelas estatales y federales, además de la situación que caracteriza a las escuelas 

federalizadas como ésta. Por otra parte, varios de los maestros que están dando clase a estos 

niños están a punto de jubilarse, son profesores que ya tienen 35 años de servicio. 

 Asimismo, la Secretaria está enviando (de manera lenta) a maestros interinos, por 

ejemplo a mediados de este ciclo escolar el grupo de 2º grado se quedó sin maestro y por lo 

cual su aprendizaje se interrumpió, ya que carecieron de la atención de un docente frente al 

grupo y una organización del trabajo continúa, ya que en ocasiones el mismo director de la 

escuela les daba clase o algún otro profesor. 

 

5.2 Equidad y Calidad Educativa 

 
Como se ha visto en el capítulo 2, la calidad educativa es multidimensional y según el 

INEE también es relativo, porque los juicios al respecto dependen del referente que se 

utilice y porque la calidad nunca se alcanza (INEE, 2008). Además, al evaluar la calidad de 

la educación es necesario tomar en cuenta que los resultados de los sistemas educativos se 

manifiestan en dos ámbitos distintos: uno es inmediato y otro, mediato. El primero se 

refiere a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y a todos los demás objetivos -de 

naturaleza intrínseca a los sistemas educativos- que persiguen los respectivos planes de 

estudios. (Entre éstos se encuentran la equidad en la distribución de las oportunidades 

educativas, las tasas de permanencia y de terminación de los respectivos ciclos escolares, la 

eficiencia en la utilización de los recursos, etc.).  
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El segundo se refiere a los impactos que esos resultados tienen en la sociedad a la 

que cada sistema pertenece y, por tanto, su naturaleza es extrínseca a los propios sistemas 

(Muñoz Izquierdo, 2003). Cabe señalar que, el concepto de calidad educativa es normativo 

y multifuncional porque en su definición intervienen dimensiones correspondientes a la 

filosofía, la cultura, la pedagogía, la economía y la sociedad. 

Así, desde el punto de vista social, la educación es de calidad cuando las 

oportunidades de recibirla –así como las de participar en los beneficios sociales derivados 

de la misma– se distribuyen equitativamente entre los diversos sectores de la sociedad que 

la reciben. Desde esta óptica, se aplica el criterio de equidad. 

 Desde la perspectiva social se observó en la región de los Altos que no se cumple 

con la calidad educativa y de manera sustantiva no se cumple con la equidad. Ante las 

siguientes preguntas formuladas a los docentes encontramos respuestas a favor y en contra 

del Programa Oportunidades para generar una mejor calidad educativa en el nivel básico, 

principalmente la primaria.  

 
Cuadro 2.  Maestros: Oportunidades en la escuela 

MAESTROS: OPORTUNIDADES EN LA ESCUELA 

Preguntas Respuestas 

 A favor En contra 
 
1) ¿El Programa Oportunidades 
a beneficiado a los  niños y 
jóvenes  en edad escolar? 

Sí, estimula  para seguir estudiando 
y apoyo en útiles escolares y otros. 

No porque no lo gastan en  cursos 
extras para  reforzar su 
conocimiento y una alimentación 
adecuada. 

Porque se apoya  en cuestión de los 
útiles escolares 

 

Porque con este apoyo pueden 
comprar  lo que necesitan en la 
escuela. 

2) ¿Hace cuánto tiempo el 
sistema de educación primaria 
presenta cambios importantes en 
cuanto a la eficiencia escolar, la 
asistencia escolar y el 
aprovechamiento escolar? ¿Es a 
raíz del Programa 
Oportunidades? 

Sí porque con este apoyo pueden 
comprar lo que necesitan en la 
escuela 

En este aspecto la escuela no ha 
avanzado 

Si porque los niños faltan menos, sí 
porque ya asisten puntualmente 
 

No porque lo utilizan para 
necesidades de los padres 

Sí, desde que apareció el programa Creo que no porque son pocos los  
niños beneficiados  

 No, son pequeños programas 
sexenales  como paliativos, pero 
no benefician  el rezago educativo 
en Chiapas. 
No, los niños no estudian porque    
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les den las becas, debería ser al 
revés. 
No porque es más la necesidad 
que lo que reciben 

3) ¿En qué formas ha cambiado 
la educación de los indígenas 
con el Programa 
Oportunidades? ¿Se ofrece 
igualdad de oportunidades y  
calidad educativa con estas 
acciones del gobierno? 
 

Hay mayor equidad educativa y 
está favoreciendo a los más 
marginados 

En ninguna forma, ya que este 
programa no es distribuido 
equitativamente. Existen hijos de 
maestros que reciben este  
beneficio. 

Se genera la intervención de los 
sectores 

Totalmente no, ya que en 
ocasiones se les da a los que 
económicamente están bien. 

  No es distribuido 
equitativamente.  
No todos perciben  oportunidades 
y además la economía que no es 
la misma como en la ciudad para 
comprar los materiales. 
Hay más asistencia, pero aún 
sigue habiendo faltas y por eso no 
se logran mejores resultados 
Se les ofrece  la oportunidad de 
estudiar, pero en ocasiones les 
perjudica pues ven al programa 
como un negocio 
 

4) ¿Cómo diría que el Programa 
Oportunidades ha impactado 
socialmente a las familias 
indígenas  y mestizas pobres? A 
favor ó En contra, ¿Por qué? 

Brinda igualdad de oportunidades En contra  porque con el deseo de 
obtener  ingresos tienen más 
hijos. 

En su carácter económico Porque no todos tienen 
Oportunidades y sólo los que 
saben hablar o pedir las ayudas. 

 Es pequeño el impacto, pues se 
necesita más 

Fuente: Elaboración propia con base a las respuestas del cuestionario. 

En el cuadro anterior se observa la opinión que tienen los maestros de las cuatro 

escuelas. En cuanto si el Programa Oportunidades ha beneficiado a los jóvenes en edad 

escolar, los maestros tienen opiniones divididas. Algunos mencionan a favor que sí 

estimula a los alumnos a seguir estudiando y se les apoya con útiles escolares y otros 

insumos y con este apoyo pueden comprar lo que necesitan en la escuela. Pero también hay 

quienes se manifiestan en contra y dicen que no, porque no lo gastan en cursos extras para 

reforzar sus conocimientos y una alimentación adecuada. 

Por otra parte, en la pregunta 2 se cuestiona sí a raíz del Programa Oportunidades se 

han presentado cambios importantes en la eficiencia y asistencia escolar. Los maestros 

manifestaron que sí porque con este apoyo pueden comprar lo que necesitan en la escuela, 
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porque los niños faltan menos a clase y asisten puntualmente. Sin embargo, existen 

opiniones en contra, que sostienen que en este aspecto la escuela no ha avanzado. Tampoco 

funciona porque lo utilizan para necesidades de los padres, además de ser pocos los niños 

beneficiados y porque ellos no estudian aunque les den las becas, debería ser al revés, 

algunos dicen que es más la necesidad que el apoyo que reciben y por supuesto hay quien 

cree que son programas sexenales que se utilizan como paliativos, pero no mejoran el 

rezago educativo en Chiapas.  

La asistencia escolar se puede observar en la siguiente gráfica, los niños de 3 a 15 

años en los tres municipios están asistiendo a la escuela, pero para el año 2010 en San 

Cristóbal de Las Casas de 42,554 niños casi 10,000 no asisten siendo más evidente entre las 

niñas, por su parte en San Juan Chamula de 19, 109 niños y jóvenes, de éstos 8,000 mil 

niños no asiste a la escuela y en Zinacantán de casi 12, 550, casi 8,000 no está dentro de la 

escuela. Cabe señalar que Zinacatán se ha comportado con bajos índices en el rubro de 

educación que mide el IDH.  

Gráfica 2. Población de 3 a 15 años por sexo que asiste a la escuela en San Juan 
Chamula, San Cristóbal y Zinacantán, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2010. 

Cabe señalar que el trabajo infantil en estos municipios es una actividad 

reproductora de los grupos domésticos y de las condiciones de vida que no siempre son 

favorables. Entre las actividades observadas que realizan los niños, que en varios casos no 
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marginados y genera la intervención de los sectores. En esta respuesta se incluye la 

Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Educación y la Secretaría de Salud. 

  Los docentes que manifestaron su opinión en contra, se dirigen de manera más 

critica a esta realidad social y educativa en la región: 1) De ninguna manera, ya que este 

programa no es distribuido equitativamente. Existen hijos de maestros que reciben este 

beneficio, 2) Totalmente no, ya que en ocasiones se les da a los que económicamente están 

bien, 3) No es distribuido equitativamente, 4) No todos perciben Oportunidades y además 

la economía que no es la misma como en la ciudad para comprar los materiales, 4) Se les 

ofrece la oportunidad de estudiar, pero en ocasiones se les perjudica pues ven al programa 

como un negocio y 5) Hay más asistencia, pero aún sigue habiendo faltas y por eso no se 

logran mejores resultados (refiriéndose a las pruebas estandarizadas).  

  Las diversas respuestas tanto a favor como en contra de esta pregunta nos dejan ver 

claramente la situación que los docentes viven día a día y año con año desde que inició el 

Programa en las aulas y escuelas que laboran. Las opiniones se inclinan a ser más críticos 

con esta realidad escolar y dinámica social que prevalece en la región. Con estos elementos 

se responde a una de las preguntas planteadas en este trabajo de investigación, ya que los 

docentes son un actor “clave” dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en los centros escolares. 

Finalmente, en la pregunta 4 se les plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

diría que el Programa Oportunidades ha impactado socialmente a las familias indígenas  y 

mestizas pobres? A favor o en contra y ¿Por qué? Entre las respuestas favorables se 

encuentran las siguientes:1) Brinda igualdad de oportunidades y en su carácter económico. 

Ahora bien, en contra: 1) Porque con el deseo de obtener  ingresos tienen más hijos, 2) 

Porque no todos tienen Oportunidades, sólo los que saben hablar o pedir las ayudas y 3) Es 

pequeño el impacto, pues se necesita más. En este sentido es difícil medir el impacto en la 

región en términos cuantitativos, ya que de la última ENCEL 2007, sólo aparece el 

municipio de Teopisca en la muestra que utilizaron los evaluadores del Programa 

Oportunidades a nivel nacional, pero de manera cualitativa entre la población se refuerza la 

idea de que el Programa se queda “corto” y no aprovecha la red social que genera la escuela 

y sus docentes dejando de lado la calidad educativa.  
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Por otra parte, en cuanto a la opinión que tienen los estudiantes sobre la calidad 

educativa que reciben y quién decide cómo gastar sus apoyos monetarios respondieron lo 

siguiente (cabe  aclarar que el cuestionario aplicado a los estudiantes es más amplio, pero 

para cuestiones prácticas la primera sección se destinó al Programa), según plantel 

educativo: 

Cuadro 3. Preguntas a estudiantes con beca Oportunidades 

 Ignacio 
Manuel 

Altamirano 

Narciso 
Mendoza 

Sor Juana Inés de 
La Cruz 

Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 

1. ¿Quién decide 
cómo gastar el 
dinero de tu beca?  

Mi mamá Mi mamá Yo y mi mamá  Mi mamá  

2. ¿Te estimula a ser 
mejor estudiante? 

Sí Sí Sí Sí 

3. ¿Consideras que 
recibes una 
educación de 
calidad? Explica 

 
 

Aprender más y 
a escribir bien 

letras  y 
también  leer 

poco  a poco mí 
libro. 

La escuela me da  
mi cuaderno y me 

gusta 

Es mejor para mi Porque las sillas 
no están rotas 

 Porqué hay 
secundaria en mi 

localidad 
 

Porque los maestros 
de la escuela nos 

enseñan bien 

 

Me dan ganas de 
estudiar mucho 

 

Porque las sillas 
no están rotas y 

todos juntamos la 
basura 

4. ¿Consideras que  
lo que te enseñan 
tus maestros te 
servirá para seguir 
estudiando? 

 
 
 
 

Porque sí 
aprendimos 

Porque me 
enseñan a 
estudiar 

Quiero aprender Porque quiero 
estudiar más  

Me ayuda mucho 
hablar español 

 

Nos enseñan muchas 
cosas 

Porque me 
dedican el 

tiempo completo 
Porque quiero 
estudiar más 

Porque me servirá 
después 

Porque me 
enseñaron a 

estudiar  
 Los profesores 

enseñan bien 
Me ayuda 

mucho hablar 
español 

Porque quiero una 
carrera 

 

Porque en 
secundaria me 

servirá 
 Porque me gusta 

aprender  
Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados a los estudiantes becados por 
Oportunidades. 
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En la pregunta 1 que se planteó ¿Quién decide cómo gastar el dinero de tu beca? 

Mencionaron los niños que su mamá y sólo en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz los 

estudiantes becados por Oportunidades respondieron que su mamá y ellos deciden lo que se 

hace con las transferencias monetarias. En este sector urbano los niños poseen mejores 

condiciones para el estudio que en las anteriores. En segundo lugar, ante el siguiente 

cuestionamiento, la beca Oportunidades ¿Te estimula a ser mejor estudiante? Los 

estudiantes respondieron que sí les estimula esta beca para seguir estudiando. En tercer 

lugar, ante la pregunta ¿Consideras que recibes una educación de calidad? Los que 

respondieron la pregunta dijeron que sí porque  aprenden más y escriben bien las letras y 

también leen poco a poco sus libros. Además porque la escuela les da sus cuadernos y les 

gusta, porque hay secundaria en su localidad, porque los maestros de la escuela les enseñan 

bien y muy importante porque las sillas no están rotas, pero se pudo observar que sí están 

en un estado de deterioro. 

La última pregunta que se planteó para el caso de Oportunidades fue la siguiente: 

¿Consideras que lo que te enseñan tus maestros te servirá para seguir estudiando? A lo cual 

los niños respondieron que sí “porque sí aprendimos, porque me enseñan a estudiar, me 

ayuda mucho hablar español,  porque quiero estudiar más, quiero aprender, nos enseñan 

muchas cosas, porque me servirá después”, y los profesores enseñan bien, porque quieren 

una carrera, quieren estudiar más y en la secundaria les servirá. Cabe señalar que estas 

respuestas fueron más externadas por los estudiantes de las escuelas: Miguel Hidalgo y 

Costilla y Sor Juana Inés de la Cruz que se ubican en San Cristóbal. Los estudiantes de 

estas escuelas refirieron que cuando sean  grandes les gustaría vivir en una ciudad y no 

como los estudiantes de la escuela de San Juan Chamula “Manuel Ignacio Altamirano” que 

dijeron que desean vivir ahí porque están sus papás y los animalitos. 

 
5.2.1  Calidad educativa e infraestructura 

 
Ahora bien, siguiendo con el  tema de la Calidad Educativa se puede observar en el 

siguiente cuadro que el rezago educativo en la infraestructura educativa es histórico en 

Chiapas. Al inicio del presente sexenio en educación básica este rezago cuantificado en 

pesos ascendía a $ 6, 023, 485,165.98. Al inicio del sexenio, de los tres niveles quien tenía 

mayor rezago era el de las escuelas primarias, se necesitaba construir 5,814 espacios 
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educativos, 2,172 aulas, 3, 642 anexos (sanitarios, canchas, espacios administrativos).  El 

rezago en los otros dos niveles de educación básica es igual de alarmante.  

Un ejemplo evidente del rezago en infraestructura y en educación básica es el 

referente a las aulas. Según los datos de la Dirección de Planeación Educativa quien plantea 

el rezago de la infraestructura con base a la antigüedad del inmueble y su condición física, 

de las 52, 535 aulas correspondientes a todos los niveles, tipos y modalidades de atención, a 

excepción de CONAFE, 21,141 se encuentran en buenas condiciones, cabe aclarar que 

están incluidas las de las escuelas particulares;  14, 799 presentan condiciones regulares. El 

número de escuelas en malas condiciones es de 4,862 y aunado a estas hay 1,110 que por 

alguna razón sujeta al criterio de los docentes que emiten la información, no son aptas para 

realizar las actividades pedagógicas. Hasta el inicio de ciclo del 2009-2010 operaban 308 

escuelas sin infraestructura. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las variables a analizar para 

aportar  más elementos sí existe o no calidad educativa en las escuelas donde opera el 

Programa Oportunidades, esta opinión es vertida por los docentes encuestados de cada 

Primaria. 

Cuadro 4. Calidad educativa 

  
ESCUELA 
PRIMARIA 

BILINGÜE “SOR 
JUANA INÉS DE 

LA CRUZ” 
(SAN 

CRISTÓBAL) 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
BILINGÜE 

FEDERALIZADA 
“IGNACIO 
MANUEL 

ALTAMIRANO” 
(SAN JUAN 
CHAMULA)

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
BILINGÜE 
ESTATAL  
NARCISO 

MENDOZA  
(ZINACANTÁN) 

 
ESCUELA 
PRIMARIA 
URBANA 

BILINGÜE 
FEDERALIZADA

“MIGUEL 
HIDALGO Y 

COSTILLA”(SC) 

 M 
E 
J 
O 
R 

I 
  G 

U 
A 
L 

P 
E 
O 
R 
 

M 
E 
J 
O 
R 

I 
G 
U 
A 
L 

P 
E 
O 
R 

M 
E 
J 
O 
R 

I 
G 
U 
A 
L 
 

P 
E 
O 
R 
 

M 
E 
J 
O 
R 

I 
G 
U 
A 
L 

P 
E 
O 
R 
 

a) Aulas escolares  4 1  3   10  1 6  

b) Condiciones de 
los profesores 

 5   3   10  1 5 1 

c) Textos escolares  5   3   10  1 6  

d) Inclusión de 
padres de 
familia en la 
educación de sus 

 

2 

 

1 

 

2 

  

3 

  

5 

 

5 

  

1 

 

6 
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hijos 
e) Actividades 

después de la 
escuela 

 1 4  3  1 9  1 6  

f) Calidad de 
educación 

 5   3  1 9  1 6  

g) Calidad de 
educación 
indígena 

 5   3  1   1 6  

h) No Contesto 
ninguna 
categoría  

1  1 1 

Total 6 3 11 7 

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados a los maestros de las escuelas primarias. 

Ante la pregunta ¿En qué manera el Programa Oportunidades ha reorganizado el  

sistema educativo? Los docentes respondieron en general que las condiciones de las aulas 

escolares, las condiciones de los profesores, los textos escolares, las actividades después de 

la escuela, la calidad educativa y la calidad de la educación indígena siguen estando igual 

que antes, ninguno de estos rubros se ha mejorado ante la presencia del Programa 

Oportunidades, en lo único que se ha mejorado es en la inclusión de los padres de familia 

en la educación de sus hijos, pero muchas veces es por las corresponsabilidades que les 

exige el Programa, pero no consideran a la escuela como un generador de capital humano, 

ni tampoco como una vía para la movilidad social intergeneracional, en el caso de las 

familias indígenas, para el caso de las familias mestizas o indígenas con más años dentro 

del Programa se visualiza a la educación como una institución generadora de certificados y 

de una mayor valía para obtener un mejor empleo, un mayor salario y en síntesis una mejor 

“calidad de vida”. A continuación se presenta un cuadro que sintetiza la opinión de los 

diversos actores en cuanto a la calidad educativa. 

 
 
Actores/Grado de 

Escolaridad 

 
CALIDAD EDUCATIVA 

 
Padres de 

familia 
Directores  Maestros Alumnos  

 
Escolaridad alta 

 
          

 
Postura crítica 

 
 
 

 
Escolaridad baja o 

en proceso de 
escolarización (E. 

Básica) 

 
Opinión 
favorable 

 

   
Opinión 
favorable 
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    Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo. 

Se encontró, por otra parte, un sector de la población que asume una actitud activa 

en relación con Oportunidades, ya sea como titular, madre de familia y/o como vocal de 

vigilancia, salud, educación o nutrición. Se encontró en campo que, las vocales de algunos 

barrios realizan dos o más de las cuatro funciones. Es decir, se encargan de cumplir con las 

corresponsabilidades de asistencia al centro de salud y enviar a los hijos a la escuela, pero 

dejan de lado los “conocimientos”, lo que los maestros les enseñen y puedan aplicar a su 

contexto rural o urbano marginado.  

El tipo de educación que se busca es aquel que genere mayor utilidad para que los 

niños se desenvuelvan en su medio de trabajo. Por otra parte, los directores de las escuelas 

y los docentes se mostraron los más críticos en cuanto a la calidad educativa. Siendo los 

alumnos los más interesados en permanecer en la escuela. 

 

5.2.2 Pertinencia: la educación que les importa recibir 

En 1994 cuando aparece el documento Orientaciones para enseñanza bilingüe en las 

primarias de las zonas indígenas (SEP/DGEI, 1994) en la que se hace alusión a la primaria 

bilingüe pluricultural sin mayor desarrollo. De 1994 a 1999 quedó en suspenso las 

características de la educación indígena en su dimensión cultural. Fue hasta la aparición de 

los Lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe para las niñas y niños 

indígenas (SEP/DGEI, 1999) en el que se precisa el nuevo modelo de la educación 

intercultural bilingüe.  

En este documento se reconoce que el enfoque pedagógico y cultural empleado en 

la educación de las zonas indígenas, ha sido inadecuado debido al “intento de reproducir, 

con adaptaciones marginales y condiciones precarias, el esquema genérico de la escuela 

urbana como forma básico de servicio educativo” (Ibid: 5). 

Reconociendo desde las autoridades federales que esta política educativa no ha dado 

resultados como se esperaba. Entonces, podemos afirmar con el trabajo de campo realizado 

que el actual modelo de educación intercultural bilingüe sigue entregando saldos negativos 

sin lograr la “calidad educativa con equidad y pertinencia, a la diversidad cultural y 
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lingüística de los niños y niñas que asisten a la educación primaria (SEP, 2005)4. Sin 

embargo, han existido un conjunto de esfuerzos desplegados para abatir el rezago educativo 

en los pueblos originarios de Chiapas, desde la SEP y otros organismos internacionales 

como el Banco Mundial, la UNICEF, la ONU, pero no se han logrado resultados positivos. 

Ahora bien, cabe preguntarse si el Programa Oportunidades ha contribuido para 

mejorar la pertinencia de la educación indígena en las escuelas primarias que se estudiaron 

de la región Altos.  

Si recuperamos el concepto de pertinencia, según el INEE, encontramos que el 

sector educativo debería establecer un currículo adecuado a las circunstancias de la vida de 

los estudiantes en contextos indígenas. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas realizadas 

a los directores de las escuelas, los contenidos curriculares están orientados a temas 

relacionados con la ciudad y niños (as) que viven en la ciudad. Los  libros de texto gratuito 

se  refieren a contextos urbanos y están escritos en español.  

Existe una dificultad en la enseñanza de la lectura y escritura de las lenguas 

indígenas relacionadas principalmente con la formación docente, los maestros no hablan la 

lengua de la comunidad que atienden, la atención resulta deficiente cuando en el grupo hay  

estudiantes de diferentes etnias. La enseñanza del español no ha logrado alcanzar un nivel 

adecuado de competencia funcional al término del ciclo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
4En 2009 la DGEI estableció un proyecto ambicioso, el “Programa de Coordinación Interinstitucional para la 
calidad de la Educación Indígena (PROCICEI)”, sus esfuerzos estarán centrados en propiciar la actuación 
deliberada, informada y formada, del sistema educativo nacional en sus distintos niveles (federal, estatal, 
zona, supervisión, escuela y aula), para la calidad en la consecución de los propósitos de la educación inicial y 
básica.     
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Ilustración 5. Formato E2 Mayo-Junio y prueba Enlace 2011 

 
Fuente: Fotografía tomada en la dirección de la Escuela Narciso Mendoza. 

 
Tampoco en la prueba ENLACE que estandariza la medición sobre las áreas básicas 

del conocimiento: español, matemáticas y ciencias, no toma en cuenta el origen social. Los 

estudiantes de estas primarias resultan con bajos puntajes en la evaluación estatal y 

nacional debido a las condiciones socioculturales. Así mismo, al no ser la prueba Enlace un 

referente de comparación y medición entre escuelas de la región5, lo son las Olimpiadas del 

conocimiento que se llevan a cabo cada año y otro referente son los estudiantes que 

ingresan a las secundarias de San Cristóbal.  

En síntesis, se puede decir que sólo Oportunidades ha generado la demanda de una 

parte de los niños y niñas indígenas pobres (en algunos escuelas como la de Zinacantán y 

Chamula), pero al llegar a la escuela pocos son los que se integran a las dinámicas de la 

escuela caracterizada por las  relaciones de poder y dominación de los capitales culturales y 

sociales (Bourdieu, 2008). 
                                                            
5 “…aquí tenemos desventajas, ya te explicaba lo de las fiestas, aquí los estudiantes no tienen  acceso a las 
computadoras, los servicios no los tienen y eso repercute en el aprendizaje”.    
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Ahora bien, para la población en su conjunto de las comunidades indígenas de los 

Altos (representados por tzeltales y tzotziles), el ideal de la escuela es  aprender a leer, 

escribir, sumar y restar, “a ellos les interesa saber lo mínimo para vivir, comercializar y 

comunicarse”. Además, existen acuerdos comunitarios y familiares como el que una niña 

de 15 años que sabe hacer tortillas y puede ir al campo ya está lista para casarse. 

Aquí se dedican los jóvenes a ser transportistas, choferes, llevar legumbres o traficar 

gente y armas. Incluso, los niños becarios del programa de 6º de primaria respondieron en 

el cuestionario aplicado que trabajan en el campo, sembrando maíz, en vulcanizadoras y 

costurando y tejiendo para el caso de las niñas en las zonas rurales o como comerciante, 

chiclero o bolero en San Cristóbal de Las Casas. Las labores siguen estando marcadas por 

el género, las niñas se dedican a las labores domésticas y los niños a las actividades del 

campo, producto de las condiciones sociales de reproducción en los espacios familiares y 

comunitarios (Quesnel y Lerner, 82: 51).  

…aquí se cumple la teoría de que entre mayor grado de escolaridad de los papás más grados de 
escolaridad de sus hijos, pero hay quienes no lo toman en cuenta…, tengo padres que no saben  leer 
ni escribir y esto de Oportunidades sólo es el beneficio económico, no les interesa la educación de 
sus hijas…sólo para que cuiden a sus esposos.6 

De tal manera que una educación que no incluya a los padres de familia en el 

ambiente escolar dejará de lado una verdadera oportunidad para generar mejores resultados, 

este enunciado es muy simple cuando la realidad social de los Altos es que la población 

indígena tiene sus propios sistemas educativos que no son compatibles con los de la 

educación formal y esto tiene sus implicaciones, ya que se legitiman los conocimientos de 

la escuela institucionalizada y aunque en 1997 la educación primaria destinada a 

poblaciones indígenas cambia su denominación, de educación bilingüe bicultural a una 

educación intercultural bilingüe, esto no hace la diferencia en la realidad, ya que las clases 

son en  español y pocas veces los maestros hacen énfasis en la historia y cultura indígena. 

 
 
 
 

                                                            
6 Entrevista con el Dr. Arturo Cruz, previamente citada.  
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5.2.3 Participación social: la asistencia a las juntas y el involucramiento de las 
mujeres (vocales) y promotores sociales 

 
Hay madres y padres de familia que dan todo el apoyo que se necesita, en este caso, en la 

escuela Narciso Mendoza son 287 que se convocan a las reuniones y quizá llegan 100 

cuando se les llama y el resto no “y que hacemos nosotros….si realizas visitas 

domiciliarias, o sea no ganas nada con ir porque las señoras tienen que esperar a que 

llegue el esposo…, se dice que la mujereada no puede pensar, primero tenemos que pensar 

nosotros”7. Esta es una característica de las madres de familia en Nachig, las mujeres 

deben de consultar a sus esposos antes de tomar una decisión. Sin embargo, algunas vocales 

refirieron que son madres solteras o viudas, pero esto es verdad en parte, ya que algunas 

mujeres han preferido permanecer ante el programa bajo este estatus toda vez que si dan de 

alta a los maridos y no asisten a los servicios de salud, será muy fácil perder las 

transferencias monetarias.  

Además, si entre las mujeres después de 12 años del Programa existe la renuencia a 

los estudios de Papanicolaou, exámenes médicos, pese a lo que comenta el coordinador 

estatal: “ya es un tema natural para ellas… la aceptación real de lo que implica el 

programa, los cuidados en salud, las citas médicas, lo que significa alimentarse mejor, 

totalmente esta aceptado y permeado, ya no existe una renuencia”.8 

Entonces, sí para las mujeres ha sido un tema difícil para los hombres habría que 

pensar que puede ser todavía mayor la rigidez, ya que varias mujeres no asisten por el mal 

trato que les proporcionan los médicos y las enfermeras en los centros de salud. 

En términos generales el Programa Oportunidades está sustentado en la teoría  del 

capital humano, la cual se enfoca en el desarrollo de las capacidades individuales como 

requisito para mejorar el nivel de vida de las familias en pobreza extrema. Su papel, por 

tanto, es coadyuvar al desarrollo de estas capacidades para que los integrantes de las 

familias puedan colocarse competitivamente en el mercado de trabajo. En tanto las familias 

reciben una compensación en efectivo, se comprometen a asistir a las consultas y/o pláticas 

                                                            
7 Entrevista con el Dr. Arturo Cruz, previamente citada. 
8 Entrevista con el Lic. Sergio Cortázar, Delegado del Programa Oportunidades en, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
Abril 2011.     
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en las vocales, porque una de las principales funciones es actuar de puente entre las titulares 

y los promotores sociales del programa. Los promotores son los encargados de apoyarlas en 

la realización de trámites. Bimestralmente, el día de entrega de los apoyos de 

Oportunidades, deben brindar asesoría y atención a las mujeres beneficiarias para que estás 

realicen diversas gestiones y llenando los formatos correspondientes. 

Si el trámite que realiza la mujer es urgente, el promotor social debe tomar un 

número telefónico y/o proporcionarle los datos para que ella se comunique a las oficinas, 

pero, en general estas no hacen nada por indagar  o apresurar el procedimiento (aunque no 

es tan efectiva). Otra manera de  conocer el resolutivo es esperar un bimestre para que en la 

Mesa de Atención y Servicio (MAS) reciba el resultado de su petición. 

Las vocales entrevistadas manifestaron que habían recibido un curso de capacitación 

para “desempeñar su cargo”. Esto que las informantes consideraron capacitación no es otra 

cosa que una sesión en donde los promotores sociales las congregan en forma masiva (en el 

salón de la agencia municipal) para explicar el reglamento. 

 Lo que promueve como cursos de capacitación para que las mujeres desempeñen 

sus funciones en el programa, son sesiones multitudinarias donde éstas se ven obligadas a 

asistir. De no hacerlo, corren el riesgo de perder la trasferencia económica que cobran 

bimestralmente. 

 Este aspecto sirve para ilustrar la incapacidad de Oportunidades para convertirse en 

un detonador de cambio de la posición para la toma de decisiones.  

 En las reglas de operación del programa se vislumbra la intención de abatir las 

relaciones asimétricas de género a partir de la asignación de recursos monetarios, es decir, 

se puede pensar que tiende a favorecer un nuevo papel de la mujer  dentro de esas 

relaciones, sin embargo, para lograrlo hay que considerar la implantación del programa de 

lo diferentes contextos locales, además de las percepciones sociales de los funcionarios. 

Dicho de otra forma, qué implica a las mujeres cumplir con las corresponsabilidades, 

(compromiso para recibir los apoyos) que impone el programa.  

 En los hogares donde los maridos se encuentran ausentes (por abandono, muerte o 

migración) las mujeres tienen una mayor  participación en la toma de decisiones. En los 

hogares donde los padres tienen una edad avanzada, son los hijos mayores los que toman 

las decisiones, mientras que en los hogares nucleares (padre/madre/hijos) ambos deciden en 
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rubros como (asistencia a la escuela, visita al médico); en la compra de alimentos prevalece 

la opinión de los cónyuges. Éstas  son las que “manejan” el dinero, pero son los hombres 

quienes dicen la última palabra, sobre qué y cuándo comprar. 

Hay muchos ejemplos que ayudan a conocer que el programa no ha promovido un 

mayor empoderamiento de las mujeres, debido, en parte, a las presiones cotidianas de las 

que son objeto (por los esposos, suegros e hijos mayores) y también por la falta de dominio 

del español, ya que regularmente los hombres saben leer y hablar mejor que la mayoría de 

ellas. Las prácticas institucionales del programa no han permitido la equidad entre los 

géneros.  

En términos generales, se proponía que con la transferencia condicionada se 

fortalecía el capital humano (que simplificadamente significa más educación, más salud y 

mejor alimentación) pero sostenido con la responsabilidad de todos los miembros para el 

cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, buena parte de las corresponsabilidades 

recaen exclusivamente en las mujeres y la lógica de inequidad de género no termina. Más 

bien, el programa la estimula y la convierte en el vector que fortalece el capital a costa del 

trabajo de las mujeres. 

 

5.3. Causas del impacto social y educativo 

En apartados anteriores se ha mencionado que las consecuencias que el Programa 

Oportunidades ha traído para la educación en la región Altos ha sido importante en cuanto a 

la escolaridad, pero de los pobres, más no de los pobres extremos. A  nivel social representa 

una diversidad de interpretaciones de marcos sobre lo que significa el Programa, se habla 

de los beneficiarios, de los estudiantes, de los directores, de la política pública, de los 

burócratas y de la imagen pública que busca promover con las historias de éxito. 

En esta sección se busca explicar por qué Oportunidades no ha tenido un mejor impacto 

educativo. A continuación sólo se van a analizar brevemente tres causas principales: 1) la 

interpretación de “marcos” que hacen los actores que participan en el Programa, 2) la 

vinculación intersecretarial entre Oportunidades y la Secretaria de Educación y 3) la 

comunicación que establecen los docentes hacia los niños y niñas indígenas ( lengua). 
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5.3.1.  Interpretación de “marcos” 

 
El análisis de “marcos” se fundamenta en la teoría de los movimientos sociales. El 

concepto de “marco” (frame) fue acuñado por Goffman (1974) para identificar los 

esquemas de interpretación que permiten a los individuos ubicar, percibir, identificar y 

clasificar los acontecimientos ocurridos dentro de un espacio (mundo) de vida. Los 

“marcos” en la teoría de los movimientos sociales es el “conjunto de creencias y 

significados orientados  hacia la acción, que legitiman las actividades (…), enfatizan las 

condiciones de producción y difusión de elementos ideológicos y culturales durante el 

proceso de la acción colectiva” (Chihu, 2006:10).  

Esta noción es útil porque, aplicada al tema de estudio de esta tesis, nos deja ver que 

los “marcos” son una manera de externar los motivos y las creencias de los actores que 

participan en el entramado de relaciones formales, institucionales, y los que son 

protagonistas y antagónistas del Programa Oportunidades. A continuación se presenta un 

cuadro que señala el tipo de marco, los medios y algunas interpretaciones que hacen los 

actores que participan en la acción pública.  

Cuadro 5. Marcos y medios de interpretación de los actores 
 

TIPO DE 
MARCO 

MEDIOS INTERPRETACIÓN 
 

1. Marco socio-
cultural 

 

 
 

 
Población 

beneficiada, 
vocales, titulares, 

directores, maestros 
y alumnos 

 

Se encontraron testimonios de esa creatividad para 
acceder a los privilegios del Programa de manera 
fraudulenta, desde la mentira directa hasta el 
ocultamiento de bienes como el televisor, la separación 
temporal de cónyuges para que la mujer pueda declararse 
como jefa de familia, el “préstamo de niños para hacerlos 
aparecer como miembros del núcleo familiar y el alquiler 
de lugares precarios de habitación para cuando se aplique 
la encuesta…, (Fresneda, 2006: 323). 
“….Si como es un lugar con una efervescencia política, 
incluso se han dado más veces becas en períodos que no 
corresponde en Nachig. Lo que se decide en la Asamblea 
comunitaria, se decide en el resto de las localidades de 
Zinacantán y tienen relación con los municipios de San 
Juan Chamula a nosotros nos piden que no digamos 
más… pero, si hay muchos recursos…, si hay una 
cadena de corrupción…9. 

2. Política pública 
toda la 
estructura de 

 
Generar capital 

humano por medio 

 
“A 10 años de intervención del Programa Oportunidades 
en Zonas Rurales” reconoce que esa estrategia del 

                                                            
9 Entrevista con el Dr. Arturo Cruz, previamente citado.    
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qué es el 
programa y para 
qué sirve… 

 

 

 

de la salud, la 
educación y la 

alimentación y las 
TMC 

Gobierno federal ha permitido elevar dos años la 
escolaridad promedio de los beneficiarios respecto a sus 
padres, quienes estudiaban tres años, y disminuir la 
brecha educativa entre los indígenas y el resto de la 
población.  
 
Empero, la falta de opciones laborales a los beneficiarios 
a migrar  tarde o temprano, se menciona en el capítulo 
III, “La vida después de Oportunidades”, realizado por 
Mercedes González de la Rocha, directora de  la 
Evaluación Cualitativa de Impacto del Programa 
Oportunidades. Por ejemplo se indica, en Oaxaca y 
Chiapas al menos la mitad de los ex becarios ya no vive 
en su lugar de origen. 
 
La evaluación sin embargo, detalla que quienes migran a 
Estados Unidos postergan unos años su salida por su 
permanencia más prolongada en la escuela. 
 
El reporte señala que, para abatir la “transmisión 
intergeneracional de la pobreza” es necesario que el 
sector público tome medidas para crear más y mejores 
empleos y proporcionar mayor calidad en salud y 
educación. 
Y advierte que, a pesar de que los jóvenes migran con 
mejores habilidades, los empleos que encuentran en EU 
no siempre corresponden a su escolaridad. 
 

3.Burócratas, 
administrativos 

 
 
 

Atención, 
Incorporación y 

recertificación de 
las familias 

 

Los empleados del programa tienen una creencia 
generalizada… 
 

“Te piden la incorporación y luego me he dado 
cuenta que tengo muchas bajas de la fase 17 en 
adelante ya atendemos a 1000 familias, atender a 
2500 titulares si se supone que tienes que 
atenderlos con calidad, yo atiendo a 1900 titulares 
para darle su orientación, llevarle su holograma, de 
ver porqué no pasan para que les entreguen los 
apoyos. Deberá ir a la baja, bueno la gente lo ve 
como un derecho, una obligación del Estado 
porque se ensalzan diciendo que son sus impuestos, 
lo ven como obligación de la federación y a mí no 
me importa sino cumplo, dame el dinero y ya….”10 

 
4. Nivel de la 

movilidad de marcos 
para la asistencia 
pública a nivel 

global, hacia afuera 
(imagen del 

 
 

Boletines de 
prensa, noticias, 

folletos e historias 
de éxito 

 “El acierto de Chiapas fue reconocer sus 
rezagos y, a partir de ahí, elevar a rango 
constitucional los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (18 Marzo de 2011)”11. 
 

 “Actualmente, en Chiapas 650 mil familias 

                                                            
10 Entrevista con la Lic. Lilian Fuentes, Responsable de Atención del Programa Oportunidades en San 
Cristóbal de Las Casas, Mayo 2011. 
11 “Indica Chiapas camino correcto contra pobreza” de Noroeste Redacción, Tuxtla Gutiérrez, México, 18 de 
Marzo de 2011.    
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programa)  forman parte del padrón de Oportunidades, (…), 
aunque esta  cantidad podría incrementarse, con 
la finalidad de alentar la participación 
ciudadana”12.  

 
 

Estos actores se están moviendo bajo diversos marcos de la realidad y en la columna 

de interpretaciones se vierten algunas de éstas creencias e informaciones que han declarado 

en algún momento en el trabajo de campo a través de las entrevistas realizadas y por las  

fuentes documentales. Sin embargo, lo importante a destacar es que la teoría del capital 

humano es insuficiente para describir y explicar el comportamiento del fenómeno educativo 

en sí mismo, no obstante lo que implica la “calidad” como marco analítico. Nadie puede 

quedar satisfecho con una teoría que confía en la escolarización para “una mejor calidad 

educativa” si en los hechos ni siquiera es posible ofrecer la misma oportunidad a todos y 

tampoco queda claro que es la escolarización para que la sociedad, no sólo los sujetos, se 

desarrollen y puedan “brincar” los obstáculos que representa la clase social y los modos 

estratificados y diferenciados de tener acceso a las oportunidades. 

 

5.3.2.  Vinculación intersecretarial 

El Programa Oportunidades se vincula con la Secretaria de Educación y de Salud, 

principalmente y su relación sirve para documentar y verificar la confiabilidad de la 

información que les remite cada secretaria para otorgar los siguientes apoyos de salud, 

apoyo infantil Vivir Mejor, el energético, adultos mayores, jóvenes con Oportunidades y las 

becas educativas a los niños y jóvenes de las familias beneficiarias: “(…) el programa 

trabaja de manera paralela, por eso decimos que salud y educación son nuestros socios, 

porque así es como nosotros logramos el impacto que queremos…”13 

De esta manera Oportunidades otorga becas educativas a los alumnos que se 

inscriben a la escuela, pero ¿Cómo saben que el alumno asiste? ¿Quien se los reporta? Lo 

saben por medio de los formatos que reciben de los directores de las escuelas al inicio del 

ciclo escolar. Así, el Programa Oportunidades le pide a la Subsecretaria de Planeación 
                                                            
12 “Más de 3 millones de personas beneficiadas con los programas sociales en Chiapas: SEDESOL” de la 
redacción en Péndulo, 20 de Marzo de 2011. 
13 Entrevista con la Lic. Maritza Barrios, Jefa de Enlace de Educación del Programa Oportunidades, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 23 de Agosto de 2010.    
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Sin embargo, dentro del proceso de inscripción y certificación de los becarios se 

generan tensiones al interior del mismo proceso por las fechas, los tiempos de entrega de 

los formatos E1 y E2, por ejemplo:  

(…) me están pidiendo un promedio anual y el ciclo escolar termina el 8 de julio, 

significa que yo debo evaluar a mis alumnos entre el 6 y 8 y mis compañeros en la 

calificación no pueden mentir”15, éste fue un reclamo continuo de los directores de las 

escuelas visitadas durante el trabajo de campo, en las de tipo rural y urbano marginadas de 

la periferia de San Cristóbal, la exigencia del llenado de los formatos antes de la evaluación 

del cuarto bimestre, ex ante de saber los promedios finales de los estudiantes: “la norma 

dice debemos evaluar la última semana de junio, o sea que hasta esa fecha podemos subir 

las calificaciones al Sistema de Administración Educativa de Chiapas (SAECH)…emites un 

promedio aproximado, pero no es el final.16 

Aunado a esto, las amenazas que viven los directores por parte de las familias 

beneficiarias de la comunidad en algunas escuelas de Chamula y Zinacantán. 

…en términos reales tienes que decir que sí asistieron, le mentimos a Sedesol en el caso de las faltas, 
incluso los maestros me entregan sus inasistencias, no sé qué rumbo le dé esto a mis compañeros, 
pero te vas a asombrar…unos tienen 24 o 25 faltas, pero el gobierno y otras personas no le dan el 
mismo sentido a la educación  (…). No puedes poner faltas y en términos generales como ves la 
asistencia -muestra listas de asistencia-, en algunos grados, los más chiquitos los ocupan para la 
siembra y no les puedes decir nada, sí les dices algo a los padres de familia te responden y a ti qué te 
importa, a mí lo que me importa es que trabajen y me ayuden.17 
 
Durante este tiempo los directores refieren que no cambia en nada el procedimiento 

que lleva tiempo operándose, no ponen faltas y hacen los trámites de gestoría para el que no 

lo tiene. A este tipo de coordinación se limitan los directores y maestros con el Programa. 

  En cuanto a la información reportada a la delegación de Oportunidades no es del 

todo “verídica”. Sin embargo, esta situación la conocen los supervisores y jefes de sector 

como se pudo constatar en el trabajo de campo durante la visita a primarias y secundarias 

en Chiapas, la amenaza a los directores y maestros por parte de los padres de familia se 

hace evidente cuando las fiestas patronales, los usos y costumbres de los pueblos no 

                                                            
15 Entrevista con el Dr. Arturo  Cruz Trujillo, Dir. Escuela Narciso Mendoza, en Nachig Zinacantán, Chiapas, 
24 de Mayo de 2011. 
16 Entrevista con el Dr. Jorge Martínez, previamente citada. 
17 Entrevista con el Dr. Arturo Cruz Trujillo, Dir. De la Escuela Narciso Mendoza, en Nachig Zinacantán,   
Chiapas, 24 de Mayo de 2011.    
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alientan la asistencia de los alumnos a la escuela, por ejemplo en Nachig Zinacantán el 13 

de mayo celebran la fiesta de la virgen de Fátima y piden 150 pesos de cooperación18 por 

familia y tienen aproximadamente 1320 habitantes, se logra juntar una buena cantidad de 

dinero para festejar durante dos semanas, las mismas que los niños no asisten a la escuela, 

pese a que los maestros se encuentran en el centro escolar.  

Además, en la escuela “Narciso Mendoza” que se ubica cerca de la carretera 

internacional que va a Tuxtla, el director menciona que los niños “no es tanto que estén 

desnutridos, mira recibimos alumnos que no saben hablar nada de español, 6 alumnos 

tienen una lectura silábica y 8 están en ese proceso con una maestra que los está 

nivelando….”19. 

 

Ilustración 8. Escuela Primaria Bilingüe Estatal “Narciso Mendoza” 

 

Fuente: Fotografía tomada en la localidad de Nachig Zinacantán. Estudiantes cargando los desayunos 
escolares que les otorga el DIF estatal. 

                                                            
18 Cuándo algunas familias, en su mayoría evangélicas se niegan a dar esta cooperación es muy fácil para los 
católicos echarlos de Nachig y son desplazados a San Cristóbal. 
19 Entrevista con el Dr. Arturo Cruz Trujillo, previamente citada.    

 



171 
 

Entonces, para que haya comunicación debe haber un código similar, pero en este 

caso los maestros hablan español y la lengua de los estudiantes es el tzeltal o el tzotzil 

(depende del territorio). Lo mejor desde el punto de vista de Habermas (2002) sería cubrir 

la necesidad de comunicación que tienen los docentes y los estudiantes coordinando sus 

acciones y su interés en un mismo entendimiento lingüístico (Habermas, 2002: 325). En 

este sentido, los problemas de la lengua son más significativos en el ámbito escolar que los 

de alimentación y salud. 

 
5.3.3. Lengua (interculturalidad) 

Así con la diversidad como elemento constitutivo de la nación mexicana, y el derecho de 

los pueblos a decidir de manera autónoma acerca de la educación que desean para sus hijos, 

es un hallazgo político, más que cultural, aún reciente. Cabe señalar que el año 2001, con la 

administración del Presidente Vicente Fox (2000-2006), se crea la Coordinación General de 

Educación intercultural Bilingüe (CGEIB)20, que por primera vez plantea la educación 

intercultural para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los 

indígenas en todos los niveles educativos. 

En cuanto a lo pertinente y relevante de los contenidos para la región, en las 

escuelas que se hizo observación directa, entrevistas y aplicación de cuestionarios 

pertenecen al tipo de servicio de Escuela Bilingüe Federalizada y Bilingüe Estatal que por 

cierto son las que predominan en la región como se puede observar en la gráfica 18. Sin 

embargo, pese al cambio de paradigma educativo con la llamada Educación Intercultural. 

Elba Gigante (2000) plantea que el carácter pluricultural de las sociedades complejas y la 

necesidad de estimular el respeto y la atención a la diversidad, exigen ampliar la educación 

intercultural a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional21. Desde la 

                                                            
20 Guevara Niebla (1984) menciona las propuestas de solución pedagógica del conductismo, al pugnar por la 
utilización del condicionamiento para obtener las respuestas adecuadas, en la situación escolar, para los niños 
procedentes de las clases sociales menos favorecidas. Según esto debe considerarse un conjunto de ejercicios 
con el fin de crear y reforzar cierta cantidad de asociaciones que se consideran necesarios para aprendizajes 
posteriores, esencialmente asociaciones verbales y motrices en niños pequeños.  
21 Se ha comenzado a introducir la atención de la diversidad cultural como eje transversal en algunos sistemas 
educativos; es decir, en todas las modalidades y niveles que por el momento está más vinculada a aspectos 
valóricos y actitudinales que a contenidos curriculares (Gigante, 2000:74-75).     
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educación, la interculturalidad es vista, a la vez, como una opción de política educativa, 

como estrategia pedagógica y como enfoque metodológico.  

Como opción de política educativa, la interculturalidad constituye una alternativa a 

los enfoques homogeneizadores y propone la transformación de  las relaciones entre 

sociedades, culturas y lenguas desde una perspectiva de equidad, de pertinencia y 

relevancia curricular; es considerada además como herramienta en la construcción de una 

ciudadanía que no se basa en la exclusión del otro y de lo diferente. 

Como estrategia pedagógica constituye un recurso para construir una pedagogía 

diferente y significativa  en sociedades pluriculturales y multilingües y como enfoque 

metodológico se basa en la necesidad de repensar la relación entre el conocimiento, la 

lengua y cultura en el aula y en la comunidad y otros expresiones culturales de las 

comunidades étnicas y culturalmente diferenciadas como recursos que coadyuven a la 

transformación sustancial de la práctica pedagógica (López, 1996). 

Sin embargo, basado en un marco legal de autonomía educativa y lingüística, una 

educación realmente intercultural y bilingüe tendrá que refundarse desde las comunidades y 

regiones mismas. Sin una reforma a fondo en esta dirección no habrá una educación 

adecuada, ni de calidad para los pueblos indígenas (Hamel, 2001: 4). 

Conclusiones  
 
La acción educativa del Programa Oportunidades se centra en la escolarización de un 

segmento de la población infantil y juvenil, objetivo que se alcanza, en parte, por el interés 

que despierta en las familias las transferencias monetarias lo cual implica una concepción 

en donde lo que importa es la forma y no el contenido pedagógico, en la mejora salarial de 

sus docentes, en la formación docente o en la dotación de sus carencias en infraestructuras; 

es  decir, la escolarización se entiende como un objetivo en sí mismo, no como parte de un 

proceso educativo más amplio.  

La baja calidad de las escuelas visitadas en campo es evidente, y su situación no 

parece muy alentadora en términos de pertinencia a mediano plazo. El Programa 

Oportunidades no está interesado en transformar la escuela en una institución que 

potencialice a través de la educación y los procesos pedagógicos, la agencia y autonomía de 

las personas y los colectivos (lo cual implicaría pensar en educación de calidad y sobre todo 

democrática), o sea, el programa no contribuye realmente a crear una escuela que elimine 
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su propia condición de vulnerabilidad y también la vulnerabilidad educativa de las personas 

y comunidades campesinas. 

El Programa Oportunidades: “No tiene impacto en la sociedad (…), se mal invierten 

los apoyos, si realmente se preocuparan en la educación de la sociedad se debe de dar 

parejo…”22 

Dentro de esta opinión se menciona que el apoyo de becas a estudiantes del 

Programa Oportunidades debería ser otorgado de manera equitativa para todos los 

estudiantes, sin embargo esto no es posible por los errores que comete el Programa de 

incluir a quién no debe beneficiar y dejar fuera a los que deberían ser beneficiarios bajo sus 

lineamientos y reglas de Operación. Entonces, la igualdad de oportunidades sigue siendo un 

reto para compensar a los más pobres.  

 Es claro que hay un antes y un después de Oportunidades en términos de salud en 

las comunidades visitadas, principalmente de Nachig y Bautista El Grande, todo parece 

indicar que en el antes no había una relación importante entre madres de familia y niños 

con las clínicas rurales, a menos que existiera una enfermedad grave, lo cual significa una 

ausencia de una cultura del cuidado de la salud en el medio rural. El programa ha venido a 

transformar esta situación de vulnerabilidad física de manera cualitativa, ya que los 

beneficiados se ven en la necesidad de asistir a sus revisiones periódicas a las clínicas, lo 

que genera una cultura del cuidado de la salud en el medio rural. 

Por lo raquítico de las transferencias monetarias que realiza Oportunidades, éste no 

tiene la capacidad por sí mismo de eliminar la situación de vulnerabilidad y que a mediano 

plazo pueden significar la diferencia entre padecer desnutrición grave o moderada en niños 

(as) menores de cinco años y en edad escolar. Pero si hay un beneficio para las familias con 

los flujos monetarios de becas y para alimentación, los cuales se usan, preferentemente, 

para comprar maíz (alimento central en la dieta campesina);  es decir, estos recursos se 

pueden considerar como parte de una estrategia de sobrevivencia familiar, además de ello, 

una parte del dinero se invierte en la compra de una pequeña despensa o en artículos para el 

hogar, zapatos y uniformes escolares.  

                                                            
22 Prof. Efraín Gómez Sánchez, Dir. de la Escuela Primaria Bilingüe Federalizada “Miguel Hidalgo y 
Costilla” en, San Cristóbal de Las Casas, Mayo 2011.    
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En cierta forma el programa funciona como un mecanismo de seguridad 

alimentaria, quizá no tan efectivo y sólo con efectos parciales, pero que dada la magnitud 

cualitativa de la vulnerabilidad alimentaria de las familias campesinas resulta un alivio. 

También hay que reconocer que la existencia o no existencia de este apoyo a veces puede 

significar una mejor y mayor calidad de vida de las personas. Otro problema de equidad es 

el de las familias que Oportunidades discrimina, las cuales aumentarán su vulnerabilidad 

alimentaría respecto a las incluidas. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

 
El Programa Oportunidades implementado en la región Altos de Chiapas responde a un 

discurso de igualdad de oportunidades orientado al individuo y a la familia, más bien a las 

jefas de familia, ya que se les premia o castiga por cumplir (o no) con las 

corresponsabilidades a través de las transferencias monetarias y por otra parte las personas 

buscan obtener la incorporación al programa sin tener la información adecuada del 

programa y saber de las obligaciones que representa pertenecer al padrón de 

Oportunidades. Sin embargo, deja de lado las consecuencias socioeducativas que tiene en 

las comunidades como Nachig Zinacatán donde los líderes tradicionales y los padres de 

familia amenazan a los directores por poner faltas o inasistencias a los niños y niñas 

beneficiados (as), queda establecido como un acuerdo implícito el no poner faltas por parte 

del director, ya que él firma los formatos. 

 Es importante mencionar que el tema de las amenazas hacia las autoridades 

educativas, la falsedad de la información reportada en los formatos de inscripción y 

certificación (donde aparecen cero inasistencias), aunque en la realidad los becarios hayan 

faltado 25 veces o más durante el ciclo escolar y si a esto se le suma las fiestas patronales 

de los pueblos indios, los días “efectivos” de clase se reducen a 100 días de 200 que tiene 

contemplado el calendario escolar de la SEP. Pero, este hecho no le interesa a 

Oportunidades, sólo les importa que lleguen los formatos firmados en tiempo y forma (para 

la captura y procesamiento de datos). 

Por otra parte, los maestros y directores no viven en la comunidad, pese a que 

algunos hablan la lengua (tzeltal o tzotzil), viven en San Cristóbal o Tuxtla Gutiérrez. Pero, 

lo importante a destacar es que la escuela se vuelve una red de clientelismo político y una 

institución que se utiliza para los fines que convenga a los caciques tradicionales. 

 Cabe señalar, en algunos casos las familias generan estrategias para obtener el 

beneficio utilizando la mentira directa, el cambio de casa cuando van a pasar a encuestar o 

el préstamo de niños. A este hecho se refirieron con enojo las vocales de vigilancia 

entrevistadas de diferentes barrios de San Cristóbal y de Zinacantán, a otros se les apoya 

por vestir con traje tradicional y tener una vivienda con ciertas carencias, pero en la 

   

 



176 
 

realidad son comerciantes, tienen puestos en el mercado y no tienen carencias económicas 

agudas.   

Entre los problemas que refirieron tener las vocales y titulares del programa se 

encuentran los siguientes: 

 Los adultos están obligados a estudiar en el INEA, a asistir a los cursos de 

alfabetización. Si no lo hacen corren el riesgo de perder al apoyo económico, pero 

muchos ya están enfermos. 

 Otro problema es que los jóvenes que también tienen que participar en las visitas 

familiares al centro de salud, muchas veces no asisten porque se encuentran 

estudiando fuera de estos municipios que fueron registrados o bien cuando viven 

estos deben salir de la escuela en horas clase para asistir. Esta situación ocasiona 

una amonestación para la titular. A lo anterior, se suma el hecho de que el centro de 

salud está solamente en la cabecera municipal. En el resto de las localidades no hay 

atención médica, lo que implica invertir tiempo y dinero en los traslados. Sin 

embargo, las titulares y sus familias cumplen con las corresponsabilidades más por 

obligación que por decisión personal.  

El programa ha utilizado mecanismos de coerción social que obligan a cumplir con 

las corresponsabilidades a cambio de recibir un recurso económico que poco o nada ayuda 

para mejorar las condiciones de alimentación, educación y salud. 

El Programa Oportunidades ha intervenido en las relaciones entre las familias, no 

únicamente a través del incremento de recursos monetarios, lo que les posibilita acceder a 

un abanico más amplio de bienes y servicios sino, también, a través de un aumento sin 

precedentes de la demanda de servicios públicos por medio del condicionamiento de 

apoyos o transferencias al uso de los servicios de educación y salud. Sin embargo, ni las 

escuelas ni los centros de salud han logrado ajustarse con calidad al aumento de la demanda 

de sus servicios. 

La percepción generalizada de la población en los municipios  estudiados, es que la 

acción gubernamental es adecuada a través de los programas que impulsa, y que si bien ésta 

no va a revertir la situación de pobreza en la que viven, sí contribuye a mejorar las 

condiciones de vida donde se aplica. Las opiniones favorables a los programas 
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generalmente son de sectores amplios de población que tienen un grado de escolaridad 

bajo. 

La actitud y posición que tiene la población en relación con los programas 

gubernamentales de combate a la pobreza, así como el grado de conocimientos que tiene de 

los mismos, depende, de al menos dos factores: la situación de escolaridad y los vínculos 

que mantienen o han mantenido con  partidos políticos, o que les permite ejercer algún tipo 

de liderazgo (en este caso con el PRI). Este mayor conocimiento de los programas favorece 

un posicionamiento crítico a la configuración de líderes que se involucran en la gestión de 

proyectos, ya sea desde el gobierno local o la sociedad civil. 

La población con más escolaridad, principalmente entre los jóvenes de bachillerato 

conocen poco el programa, ya que cuando se les preguntó a cuánto ascendía el monto de su 

beca por mes, la mayoría no supo responder, y en las entrevistas presentan una actitud 

crítica frente al sistema educativo, mencionaron los problemas de sus escuelas y maestros1.  

 La educación de los adultos (alfabetización por lo menos) es indispensable si 

consideramos que es una fuente de oportunidades, esto si en verdad se quiere romper con el 

círculo de pobreza de las familias. Esta discriminación de las oportunidades educativas es 

un poderoso detonante para la precariedad en el empleo y su explotación en términos de 

remuneración económica, además la falta de opciones educativas de capacitación para el 

trabajo representa la condición de vulnerabilidad fundamental para la migración laboral-

indocumentada hacia EU o estados del sureste mexicano como Tabasco, Cancún o Mérida. 

  Algunas de estas limitaciones quedaron expuestas al analizar el acceso efectivo a la 

información de las altas, bajas y recertificaciones que se hacen por municipios no fueron 

facilitadas por el Sistema de Información Estadística del Programa Oportunidades, ya que 

la población incorporada en las últimas fases continuamente pierde los apoyos por 

migración laboral. Más bien, las familias que siguen en el padrón de Oportunidades son las 

que fueron incorporadas al inicio de Oportunidades (2002) en San Cristóbal, las de la fase 

16. 

                                                            
1 Se aplicaron cuestionarios y entrevistas a algunos jóvenes de bachillerato en la Feria Vivir Mejor que se 
llevó a cabo en la UNICH el día 15 de Abril de 2011 que organizó la delegación de Oportunidades con 
motivo de una exposición profesiográfica para los que desean continuar con sus estudios de licenciatura, pero 
por cuestiones de delimitación del objeto de estudio no se presentan aquí. Sin embargo, se deja como ventana 
abierta para estudios posteriores.     
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 En términos de género la falta de oportunidades es mayor en la mujer que en los 

varones, en este caso la menor perspectiva de alternativas se da en términos educativos y 

laborales. En este sentido, Oportunidades hace poco, pues si bien desarrolla un enfoque de 

género, los principales beneficios van hacia las niñas y jovencitas menores de 22 años, y las 

mujeres adultas se benefician sólo parcialmente con la asistencia en salud, lo cual es un 

acierto del programa pues mejora la capacidad física de estás, pero en términos sociales, no 

resulta suficiente debido a la gran cantidad de carencias existentes en su entorno social.  

Por otra parte, para el sector educativo la “vinculación intersecretarial” que existe 

entre el Programa y ellos se limita a reportar las asistencias o faltas de los alumnos becados 

a través de formatos de inscripción y recertificación (Formatos E1 y E2), así como 

gestionar las becas y en algunos casos se presentan conflictos políticos y religiosos en las 

comunidades. 

Esto genera una cadena de amenazas y el incumplimiento de los directores al 

reportar información falsa, así las formas tradicionales de vida en las comunidades de 

Chamula y Zinacantán se ven reflejadas en el ámbito escolar. Estos eventos no pasan con 

frecuencia (o es más moderado) en San Cristóbal de Las Casas, ya que en la escuela 

Primaria “Sor Juana Inés de La Cruz” los padres de familia entienden que la educación es 

importante para sus hijos, pero en otras los padres de familia llegan a presentar conductas 

violentas ante el director por las mismas razones. Con esto se puede decir que el Programa 

Oportunidades no genera igualdad de oportunidades (no tienen beca los más pobres) y deja 

de lado la calidad educativa. 

Entonces, Oportunidades debe buscar que trascienda la coordinación que tiene con 

la SEP para que trabajen programas educativos acordes con las necesidades concretas de las 

comunidades; es decir, que en sus escuelas se capacite a los niños (as) y sobre todo a los 

jóvenes para que aprovechen sus recursos naturales de manera sustentable y propongan 

proyectos de desarrollo comunitario, de esa manera los jóvenes obtienen un aprendizaje 

pertinente y relevante que les es útil y les genera ingresos, en esa medida se puede contener 

la migración. 

Dentro de esta coordinación a nivel de la región Altos debe actualizar el padrón de 

beneficiarios, pudimos detectar familias que no están incluidas y que vive en condiciones 

precarias. Además, hacer la entrega de los apoyos en las fechas programadas ya que 
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generalmente se atrasan o se tienen problemas con las huellas de las titulares, con el 

desconocimiento para utilizar las tarjetas de debito en el banco. Por otra parte, que las 

vocales de enlace tengan como mínimo la secundaria y se coordinen de manera más 

efectiva con los profesores y los médicos. Además, es imprescindible que se coordinen las 

diferentes instituciones estatales que tienen programas o proyectos de desarrollo para que 

trabajen en conjunto para el bienestar local y no de manera sectorial, partiendo del 

conocimiento sociocultural del lugar y de las necesidades específicas de los habitantes, para 

diseñar las propuestas de desarrollo. 

También Oportunidades debe incidir no sólo en elevar la demanda a las escuelas, 

sino elevar el aprovechamiento de los niños, niñas y jóvenes, generando el compromiso de 

los padres de familia. El promedio de los alumnos beneficiarios es de 6 y 7 de calificación y 

además pueden reprobar un ciclo escolar y mantener la beca, con estos hechos lo único que 

se refuerza es el paternalismo y no refuerza las corresponsabilidades en los niños y jóvenes, 

sino más bien a las titulares se les encarga todas las obligaciones. 

Así mismo, capacitar a los profesores para impartir educación de calidad y de 

calidad para los indígenas tzeltales, tzotziles, tojolabales, cho´les de la región. Además, 

sensibilizar por medio de talleres a los padres de familia y a los jóvenes sobre la 

importancia de continuar sus estudios para su desarrollo personal y de su comunidad. Una 

queja recurrente de los directores fue que Oportunidades es una carga administrativa más y 

quizá ayudaría la simplificación del llenado de formatos por usuario que deben hacer los 

directores y profesores para el Programa Oportunidades. 

 Finalmente, el impacto de los logros conjuntos del Programa Oportunidades se 

podrán ver a largo plazo, se percibe el incremento de la matricula de niños y niños en las 

escuelas primarias, y secundarias, pero no necesariamente de los más pobres. El apoyo de 

becarios en preparatoria y su inscripción en una institución de educación superior, 

establecen algunos logros, sin embargo, este impacto de movilidad social intergeneracional 

se percibirá en unos 10 años. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Procedimiento para la certificación de inscripción de niños y jóvenes 
becarios del Programa Oportunidades  

 

La Certificación de inscripción (Formato E1)  

 
Al inicio del ciclo escolar, la Coordinación Nacional elabora los formatos E1 de 

certificación de la inscripción de los niños y jóvenes a la escuela, los cuales son  

distribuidos a los planteles de primaria y secundaria, con apoyo de las autoridades 

educativas estatales. 

El personal docente certifica la inscripción de los niños de las familias beneficiarias, 

que cursan entre tercer grado de primaria y último grado de secundaria en escuelas de 

modalidad escolarizada de la SEP, llenando debidamente el Formato E1. 

Este formato debe ser llernado correctamente, incluyendo al final del mismo el sello 

de la escuela, la firma del director y del presidente de la asociación de padres de familia e 

introduciéndolo en el Sobre de Control debidamente llenado, firmado y sellado para su 

devolución. 

Los formatos y sobres de control deben ser llenados gratuitamente por el personal 

del plantel educativo donde están inscritos los alumnos y ser devueltos a Oportunidades a 

más tardar el 30 de septiembre. 

Constancia de inscripción 

En el caso de que alguno de los hijos de la familia beneficiaria del Progrma no 

parezca en el formato E1, y se encuentre inscrito en el plantel educativo entre tercero de 

primaria y tercero de secundaria, el personal docente podrá certificar la inscripción de ese 

alumno, utilizando una constancia de inscripción. 

Esta constancia de inscripción se puede realizar de dos maneras: 

1. Utilizando el formato en blanco enviado a los planteles educativos, 

complementando  los datos del becario, o 

2. Elaborando un escrito que contenga al menos los siguientes datos: 
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3. Nombre completo, edad, sexo del alumno, fecha de nacimiento y CURP 

4. Grado y grupo al que se inscribe 

5. Datos de la escuela: nombre, Clave de Centro de Trabajo (CCT) 

6. Nombre y firma del Director y Sello de la Escuela. 

7. A la Constancia de Inscripción, el personal docente sabe anexar copia del acta de 

nacimiento del alumno no incluido en el formato E1. Las Constancias de 

Inscripción elaboradas serán devueltas a Oportunidades a más tardar el 30 de 

Septiembre, incluyendolas en el Sobre de Control. 

Los apoyos de becas educativas, serán emitidas a partir del bimestre en que se registre 

en Oportunidades la Inscripción. 

Certificación del Incumplimiento de asistencia a Primaria y Secundaria (Formato E2)  

Para los becarios del Programa inscritos en primaria y secundaria reciban 

bimestralmente sus becas educativas, el profesor o el director de la escuela deberán 

certificar que dichos  becarios asistieron de manera regular a clases. Para tal efecto 

recibirán el formato E2  y los avisos de Asistencia proporcionados por el programa. 

Las autoriades educativas estatales distribuirán a los planteles de primaria y 

secundaria con becarios del Programa Oportunidades, los formatos E2 correspondientes a 

los bimestres: septiembre-octubre y noviembre-diciembre, los cuales una vez validados, 

deben ser devueltos a la Coordinación Estatal, en el mes de enero. 

Una vez que el maestro o el director de la escuela revisen que los datos del formato 

E2 son correctos, procede a: 

 Registrar el número de faltas que cada alumno tuvo en cada uno de los meses que 

reporta, rellenando los espacios correspondientes. 

 Si el becario tuvo faltas injustificadas no se rellena ningún ovalo. 

 Si el alumno no se inscribió a la escuela se rellena el óvalo BAJA del bimestre sep-

oct., o del bimestre correspondiente. 

 Si existe algún error en los datos impresos de grado o sexo, se anota el dato correcto 

en la zona punteada. 

Al finalizar se deberán anotar su nombre, firma, la fecha de llenado y estampar el 

sello de la escuela en los espacios correspondientes,  al reverso del formato E2, y una vez 
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completados, introducirlos al Sobre de Control de los formatos E2, para ser devueltos a más 

tardar el 20 de enero. 

 

 

Formato E2 Bimestral 

 Registrar el número de faltas que cada alumno tuvo en cada uno de los meses que 

reporta (enero-febreo y marzo-abril), rellenando los espacios corresponsientes, de 

acuerdo con las instrucciones contenidas en el formato. 

 Si el becario no tuvo faltas injustificadas no se debe rellenar ningún óvalo. 

 Si el alumno causó BAJA de la escuela, rellenar el óvalo BAJA del bimestre 

correspondiente. 

 Si existe algún error en los datos impresos de gran sexo, anotar el dato correcto en la 

zona punteada. 

 Al finalizar el registro de asistencias de los beneficiarios de Oportunidades en el 

formato, el maestro y/o el director deberán anotar su nombre, firma, la fecha de 

llenado y estampar el sello de la escuela en los espacios correspondientes, al reverso 

del formato E2. 

 

Formato E2 de Mayo-Junio 

1. Registrar el número de faltas que cada alumno tuvo en cada uno de los meses 

que reporta, rellenando los espacios correspondientes, de acuerdo con las 

instrucciones contenidas en el fórmato. 

2. En el formato correspondiente al bimestre mayo-junio el personal docente debe 

registrar el promedio final de calificación de cada uno de los becarios del 

Programa Oportunidades, atendiendo a las inbstrucciones contenidas en el 

formato indicado. 

3. Al finalizar el registro de asitencias de los beneficiarios de Oportunidades en el 

formato, el maestro y/o el director deberán anotar su nombre, firma, la fecha de 
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llenado y estampar el sello de la escuela en los espacios corresopondientyes, al 

reves del formato E2. 

Aviso de Asistencia 

Los Avisos de Asistencia los requisita exclusivamente el personal docente de 

las escuelas donde asisten los becarios del Programa, ya que es un documento 

auditable y es responsabilidad del servidor público que lo firma. El Aviso de 

asistencia se utiliza en los siguientes casos: 

 Corrección de inasistencia. El personal docente reporta un error en el formato 

E2. 

 Reporte de asistencia. El personal docente reporta un error en el formato E2.  

 Extravío de los formatos E2. 

 Cuando los datos del alumno no aprecen impresos en el formato E2. 

 Cambio  de escuela y/o grado. El personal docente reporta una corrección de 

grado o un cambio de escuela para un becario. 

 Inscripción extemporanea. Cuándo el becario NO reportado en el formato E1 

ó Constancia de Inscripción ó su inscripción no fue procedente porque el formato 

fue mal llenado, la CCT no fue válida para el programa o se registro el grado 

incorrecto. 

Los avisos de asistencia deberán ser elaborados de acuerdo a lo siguiente: 

 Indicar la causa  por la que se emite el aviso de asistencia. 

 Indicar el número de inasistencias del becario en el mes. 

 Cancelar con una X el encabezado de los meses que NO se certifican. 

 Es importante que el profesor tome en cuenta que el elaborar el Aviso de 

Asistencia, en el caso de marcar un guión (-) en lugar del número de 

insistencias, se tomará como CERO (o) inasistencias. 

De acuerdo a los procesos operativos y administrativos para llevar acabo los 

certificados de inscripción, la constancia de inscripción y la certificación del 

incumplimiento de Asistencia para Primaria y Secundaria se deben tomar en cuenta los 

procedimientos y fecha de entrega. 
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ANEXO 2.  Ejemplo de un Aviso de Asistencia 
 

 
Fuente: Enlace de Educación, Programa Oportunidades  2010. 
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ANEXO 3. Cuestionarios aplicados en el trabajo de campo 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
 
Instrucciones.  Lee  con  cuidado  cada  una  de  las  preguntas  y  contesta  de manera  clara. 
Gracias por tu cooperación. 

Número de cuestionario: ____________ 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 
Edad: ________________________________________________________________________________ 
Sexo: ________________________________________________________________________________ 
Nombre de tu escuela: __________________________________________________________________ 
En qué turno asistes a la escuela: __________________________________________________________ 
 
1. ¿Recibes apoyo del Programa Oportunidades? 
2. ¿Qué tipo de apoyo? 
3. ¿Qué significa el Programa Oportunidades para ti?  

a)  Un apoyo monetario 
b) Una mejor calidad educativa 
c) Más oportunidades para los pobres 
d) Otro, Cuál_____________________________________________________________________ 

4. ¿Consideras que el apoyo monetario que te otorga el programa Oportunidades para tu educación es? 
Suficiente________ Regular_________ Insuficiente__________ 

5. ¿Quién decide cómo gastar  el dinero de tu beca? _____________________________________ 
6. ¿Te estimula a ser mejor estudiante esta beca? Si______ No_________ 
7. ¿Consideras que recibes una educación de calidad? Si________ No_______ ¿Por qué? 

(explica)_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. ¿Consideras que lo te enseñan tus maestros te servirá para seguir estudiando? Si______ No ______ 
¿Por qué? (Explica) _______________________________________________________ 

 
A. Contexto familiar 

 
1. ¿Cuántas hermanas y hermanos tienes? ______ 
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2.  ¿Hablan español en tu casa? Sí ______ No _______ 
3.  ¿Hablas una lengua indígena? Sí ______ No ______ ¿Cuál? ___________ 
4.  ¿Tus hermanos van a la escuela? Sí___ No, porque son chiquitos _____ No, porque ya son 

grandes_____ 
5. Si fueron a la escuela ¿Hasta qué año estudiaron?_________ 
6. ¿Tu papá fue a la escuela? Sí _______ No _______ ¿Hasta qué grado? ________ 
7. ¿Tu mamá fue a la escuela? Sí _______ No _______ ¿Hasta qué grado? _______ 
8. ¿Trabaja tu papá? Sí ____ No______ ¿En qué trabaja? __________________ 
9.  ¿Trabaja tu mamá? Sí _____ No______ ¿En qué trabaja? ___________________ 
10.  ¿Tus papás te ayudan con las tareas? Sí _______ No ________ 
11. ¿Tus papás asisten a las juntas y eventos de tu escuela? Sí _______ No ________ 
12.  ¿Qué haces en tus ratos libres (fuera de la escuela)___________________________________ 
13. ¿Trabajas? Sí ______ No _________ ¿En qué trabajas? ________________ 
14. ¿Juegas? Sí ______ No ________ 
15. ¿Ayudas en la casa? Sí ______ No _______ 
16. ¿Qué otras actividades haces? _____________________________________ 
17.  ¿Les enseñas a tus papás lo que aprendes en la escuela? Sí_______ No________ 
18.  ¿Les enseñas a tus hermanos lo que aprendes en la escuela? Sí ________No _______ 

 
 
 
 
 
 

B. Contexto escolar 
 

1. ¿A qué hora llegas a tu escuela? _________ ¿A qué hora te vas? __________ 
2. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a la escuela? ________ 
3. ¿Cómo llegas a tu escuela? a) ¿Caminando? Sí ______ No ________, b) ¿En bicicleta? Sí ______ No 

_________, c) ¿En camión? Sí ______ No _________, d)  Otro ____________ 
4.  ¿La escuela es divertida? Sí ________ No ________ ¿Por qué?_____________________ 
5.  Si pudieras cambiar algo de tu escuela, ¿qué cambiarias?_________________________ 
6.  ¿Tienes que usar uniforme? Sí ___ No ___ ¿Te regalan el uniforme? Sí ___ No ___ 
7. ¿Te dan comida para comer en la escuela? Sí __ No __ ¿Es gratis? Sí __ No__ 
8.  ¿Tu escuela tiene actividades después de clases? Sí _____ No _____ , ¿Qué actividades tiene? 
a) ¿Deportes? Sí______ No____, b) ¿Talleres de lectura? Sí______ No____, c) Otro ___________ 
9. ¿Tu escuela te lleva a paseos? Sí ___ No ___ ¿Aprendes en los paseos? Sí ____ No____ 
10.  ¿En tu escuela tienen festivales para celebrar días especiales? Sí ____ No ______ 
11.  ¿Tu escuela tiene luz: Siempre________ Casi siempre ________ Nunca _________ 

 
C. Contexto formativo ‐pedagógico 

 
1. ¿Tus maestros viven en tu misma comunidad? Sí ______ No _______ 
2. ¿Tus maestros hablan tu lengua indígena (en caso de que la hables)? Sí ______ No_______ 
3. ¿Le entiendes a tus maestros cuando te explican en tus clases? Sí_______ No_______ 
4. ¿Tus maestros qué  herramientas utilizan para enseñarte en clase (puedes marcar una o más 
opciones)? a) Juegos, b) Dinámicas de grupo, c) Ejercicios de memorización, d) Cuestionarios, e) Otros, 
cuáles__________________________________________________________________ 
5. ¿Cuántos días a la semana van tus maestros a dar clase? ________ 
6. ¿Tus maestros faltan a la escuela? Sí _____ No ______ Mucho _______ Poco_____ 
7. ¿Tus maestros tienen tiempo para explicarte solo a ti cuando no entiendes algo? Sí___ No___ 
8. ¿Tus maestros hablan con tus padres sobre tu educación y tus calificaciones? Sí____ No____ 
9. Si tuvieras que calificar a tu maestro, ¿qué calificación le pondrías del 1 a 10 (1 siendo el peor y 
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10 siendo el mejor)?  ______ 
 

D. Contexto: clases y estudio 
 

1. ¿En qué grado escolar estás? ______ 
2. ¿Te gusta leer? Sí ______ No_____ 
3. ¿En las clases te enseñan sobre la historia y cultura indígena? Sí _______ No_______ 
4. ¿Cuántas materias llevas?_______ ¿Cuáles 
son?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 
5. ¿Te gustan los libros de tu escuela? Sí _____ No _____ 
6. ¿Entiendes los libros? Sí_______ No_______ 
7. ¿Cada cuánto te hacen exámenes del material aprendido? _____________________________ 
8. ¿Te dejan tarea? Sí____ No_____Mucha____ Poca______ 
9. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus tareas? ________ 
10. ¿Qué otras cosas te gustaría aprender en la escuela? _________________________________ 
11. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? No sé ____ ¿Doctor? ____ ¿Maestro? ____ ¿Policía?____ 
¿Campesino? ___ ¿Hacer Ropa?___ 

¿Hacer artesanías?____ ¿Otra cosa? _______ 
12. ¿En dónde quieres vivir cuando seas grande? ¿En una ciudad?________ o ¿en tu 

comunidad?______,Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS 
 

Al maestro: Gracias por su cooperación. Estoy realizando una investigación sobre el impacto social y 
educativo  del Programa Oportunidades, la cual está autorizada por el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora de la Ciudad de México. 
Sus respuestas en este cuestionario son confidenciales–de ninguna forma se usaran para otros fines. Si tiene 
cualquier pregunta, por favor hágamela saber. 
De nuevo, muchísimas gracias. 

Número de cuestionario: ____________ 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 
Nombre de  la escuela en la que labora: ____________________________________________________ 
En qué turno trabaja: ___________________________________________________________________ 
¿Qué asignatura(s) imparte?______________________________________________________________ 
Nombre del director: ___________________________________________________________________ 
Dirección de la escuela: _________________________________________________________________ 
Municipio y localidad donde se encuentra tu escuela: __________________________________________ 
 
I. Información del Maestro 

 
1. Sexo: Masculino ______ Femenino _______ 
2. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? _______años 
3. ¿Nació en el estado de Chiapas? Sí ___ No ___ 
a. ¿Si sí, nació en la comunidad es en la que reside actualmente? _________Sí _____ No _____ 
4. ¿Conoce su comunidad? Sí ___ No ___ 
¿Se involucra en eventos comunitarios? Sí ___ No ___ 
5. ¿Habla alguna lengua indígena? Sí ___ No ___ 
6. ¿Cuál es su etnia de origen? __________________________ 
7. ¿Cuál fue el último año o grado que aprobó en la escuela? Año/grado _____ Nivel ___________ 
8. ¿Hace cuantos años es usted profesor? _________________ 
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9. ¿Cuántos años ha ofrecido sus servicios docentes en la escuela que se encuentra? _____años 
10. ¿Está satisfecho con el salario que recibe usted? Sí ___ No ___ 
11. ¿Está contento con la labor que realiza usted? Sí ___ No ___ 
12. Si tuviera la oportunidad de cambiar su profesión, ¿lo haría? Sí ___ No ___ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
13. ¿Cuántos libros lee usted al año? ____________ 
 
II. Preguntas a maestros en escuelas donde tiene presencia el Programa Oportunidades: 

 
1. La escuela en la que usted trabaja, ¿cuántos estudiantes son becarios del programa 
Oportunidades?________________________________________________________________________ 
2. El Programa Oportunidades a beneficiado a los jóvenes en edad escolar? Sí_____ No_____ ¿Por 
qué?_________________________________________________________________________________ 
Hace cuánto tiempo el sistema de educación  primaria presenta cambios importantes en cuanto a la eficiencia 
escolar, la asistencia escolar y el aprovechamiento escolar? ¿Es a raíz del Programa Oportunidades o no? 
(Explique)___________________________________________________________ 
3. ¿En qué manera  el Programa Oportunidades  ha reorganizado el sistema educativo?  
 
 Mejor 

 
Igual 

 
Peor 

 
a. Aulas escolares    
b. Condiciones de los profesores    
c. Textos escolares    
d. Inclusión de padres de familia en la 
educación de sus hijos 

   

e. Actividades después de la escuela    
f. Calidad de educación    
g. Calidad de la educación indígena    
 
4. ¿En qué formas ha cambiado la educación de los indígenas con el Programa Oportunidades? ¿Se ofrece 
igualdad de oportunidades y  calidad educativa con estas acciones del gobierno? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo diría que el Programa Oportunidades ha impactado socialmente a las familias indígenas  y mestizas 
pobres? A favor_________ En contra_______ ¿Por qué?________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Información escolar 
 
1. La escuela en la que usted trabaja ¿está vinculada al Programa Oportunidades? Si__________ 
No__________ 
2. ¿Cómo calificaría la calidad de educación en su escuela, de puntaje de 1 al 10 
(10 siendo la mejor calidad, 1 siendo muy mal) ________________________________________ 
3. ¿Qué capacitación se le da a los profesores? ________________________________________ 
4. ¿Cuánto tiempo (en días) dura la capacitación? ______________________________________ 
5. ¿Cada cuando se ofrecen estas capacitaciones? ______________________________________ 
6. ¿Se le permite a usted sugerir estrategias y cambios para mejorar la calidad educativa en su escuela? Sí 
____ No____ 
7. ¿Ha tenido la oportunidad de sugerir algún cambio escolar? Sí____ No ___ 
¿Cuál? _______________________________________________________________________ 
8. ¿Se han implementado esos cambios en su escuela? Sí ___ No ___ 
9. Cuantos días a la semana asisten los maestros a dar clase? _____________________________ 
10. Cuantos alumnos hay en su salón? Mujeres: __________ Hombres: __________ 
11. Que material les enseña a los estudiantes? Favor explique (ej. Uso de material didáctico como…) 
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_____________________________________________________________________________ 
13. Los textos escolares ¿son bilingües? Sí ___ No ___ Si no, en qué idioma son ____________ 
14. ¿Se vinculan las costumbres/tradiciones de los indígenas en el programa educativo? Sí __ No __ 
15. ¿Qué material cree que son importantes enseñar que no se esté enseñando en este momento? Por favor 
explique en una o dos frases. _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
16. De qué forma integran a los padres de familia en la educación de sus hijos? Favor explique. 
_____________________________________________________________________________ 
17. ¿Cada cuánto le hace un examen a los estudiantes para medir su aprendizaje? 
_____________________________________________________________________________ 
17 a. ¿Los exámenes son: orales ________ escritos ________? 
18. ¿Les pone más atención a los estudiantes de menor rendimiento? Si __ No __Por favor explique. 
_____________________________________________________________________________ 
19. ¿Considera que las becas Oportunidades ayudan a mejorar la calidad de las escuelas? 
_____________________________________________________________________________ 
20. ¿En qué cree que se podría mejorar la educación indígena? Por favor explique. _________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
IV. Infraestructura escolar 

 
1. ¿Los estudiantes tienen acceso a: 
a. Biblioteca en la escuela? Sí ___ No ___ 
b. Biblioteca en el pueblo? Sí ___ No ___ 
c. Computadas en la escuela? Sí ___ No ___ 
d. Computadas en la biblioteca del pueblo? Sí ___ No ___ 
e. Enfermería? Sí ___ No ___ 
f. Patio escolar? Sí ___ No ___ 
2. ¿Les enseña a los estudiantes a usar la biblioteca? Sí ___ No ___ 
3. ¿Tienen servicios digitales? Sí ___ No ___ 
4. ¿Les enseñan a los estudiantes a usarlos? Sí ___ No ___ 
5. ¿Que mejoraría usted en la infraestructura de la escuela? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué actividades extracurriculares ofrece la escuela? Por favor enumere. 
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