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Epígrafe: 

 

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían 

sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de 

ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que 

capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados; y luego, a obligarlo a que se regule a sí mismo”.  

 Madison.  El Federalista.  
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Introducción.- 

 

El presente trabajo de investigación pretende, esencialmente, responder cuáles son los 

alcances y limitaciones de la Contraloría Social de Oportunidades como mecanismo de 

participación, control, y supervisión ciudadana, y si los Encuentros Comunitarios de 

Oportunidades (ECOs) son realmente un ejercicio de rendición de cuentas, y por tanto, una 

experiencia de innovación gubernamental susceptible de ser incorporada institucionalmente 

(en las Reglas de Operación del Programa y por tanto, dotarlas de los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios) como una fase más en la implementación de 

Oportunidades y dentro del componente de Contraloría Social 

Responder estas inquietudes, requiere como prerrequisito, establecer los parámetros 

conceptuales sobre los que descansará la investigación. Así, en el primer capítulo, se 

formulará un marco conceptual base sobre el novedoso concepto de rendición de cuentas 

(accountability); se expondrán los conceptos relativos al tema de pobreza, política y 

participación social; se establecerá una caracterización del programa Oportunidades y de 

sus elementos más relevantes, sus antecedentes inmediatos (Progresa) y los recientes 

componentes que al agregársele le dieron su nueva denominación; y, finalmente, en este 

mismo apartado, se incluirá un bosquejo de la forma en que funciona el Programa en 

nuestro estado y los datos cuantitativos que ilustran la los resultados más significativos en 

cuanto a la dimensión y logros del mismo en la entidad.  

En la segunda parte de la presente investigación, se responderá a una serie de interrogantes 

que tienen que ver con la forma empírica en que funciona la Contraloría Social del 

programa Oportunidades, las modalidades y límites de la participación social que se da 
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dentro del programa, a fin de determinar si esta cumple con los supuestos que el propio 

programa establece en sus parámetros normativos y definir si ésta puede considerarse como 

un ejercicio de rendición de cuentas (para, en ése sentido, desentrañar si la realización de 

ECOs, se ubica más como un esfuerzo de innovación o como una necesidad de suplir las 

deficiencias del actual esquema de Contraloría Social); cuál es la forma en que se procesan 

las manifestaciones de los beneficiarios del mismo y de qué manera éstas impactan en su 

implementación; cuál es la experiencia acumulada en 4 años de funcionamiento del 

programa Oportunidades como tal y cómo ésta ha generado un esfuerzo adicional (tentativa 

e inicialmente, considerado como innovador) en los ECOs (Encuentros Comunitarios de 

Oportunidades).  

Lo anterior, se hará a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de la participación que los 

beneficiarios manifiestan a través de los diferentes canales que ex profeso el Programa 

destina a dicho fin; la forma en que éstos son atendidos en la Contraloría Social y la 

Coordinación Estatal de Oportunidades y el seguimiento que se da a los mismos; esto se 

llevará a cabo utilizando una metodología consistente en recopilación y análisis de 

documentos, intervención directa de los siguientes eventos institucionales: sesión del 

Subcomité Técnico de Contraloría Social, sesión del Comité Técnico estatal, sesión del 

Encuentro Comunitario de Oportunidades en la región centro y en entrevistas al personal 

encargado de su atención, canalización y verificación, y al personal directivo y operativo.  

Como puede apreciarse, el sujeto de estudio que se ha definido en esta metodología se 

encuentra comprendido dentro de la propia institución que procesa la participación 

ciudadana, es decir, el análisis está contenido en la esfera receptora (adentro) de las 

expresiones ciudadanas que se generan y dirigen desde el seno de la sociedad (afuera). Éste 



 8 

trabajo, fundamentalmente por limitaciones de tiempo (pero también porque realizarlo 

estaría más cerca de otros campos disciplinarios), no se adentra sobre la forma en que los 

ciudadanos que tienen interés de realizar una manifestación o participación en el Programa 

producen o dimensionan los alcances de sus acciones, pero sin duda se reconoce, que un 

estudio de este tipo, ayudaría a comprender de una manera más completa el objeto de 

estudio que se plantea. 

En el tercer capítulo, se relatará la forma en que operan los ECOs y se concluirá 

respondiendo: si éstos son un ejercicio proactivo de innovación; si estos surgen como un 

esfuerzo de consolidación, complementación o sustitución de la Contraloría Social; o si 

resuelve efectivamente una inconsistencia de la política; para, finalmente, concluir en si se 

estima recomendable incorporar este esfuerzo innovador dentro de las Reglas de Operación 

del Programa y con ello, abrir la puerta para que se le dé un carácter nacional y dotarlo de 

esquemas de funcionamiento institucionalizados con alcance y sistemas de operación 

definidos.  
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Capítulo 1. Marco Conceptual.  

 

Rendición de Cuentas.- 

Por rendición de cuentas entendemos la obligación de los funcionarios por responder por lo 

que hacen y el poder de los ciudadanos para sancionar aquellas conductas que resultaran 

violatorias de sus deberes públicos (sintetizando a Shedler: 2006). Hablar de este tema, es 

referirnos a un concepto relativamente reciente (durante la década de los 90’s) de la ciencia 

política y que surge como objeto de estudio en la tradición sajona, de ahí justamente, que su 

origen etimológico devenga de la palabra accountability. Para efectos del presente trabajo 

se retoman en este apartado, los principales términos que sobre este tema ha planteado 

Andreas Schedler en su clarificador ensayo Conceptualizing accountability (1999), 

reeditado y revisionado, en los Cuadernos de Transparencia publicados por el IFAI (2006), 

para el autor, la rendición de cuentas tiene dos dimensiones fundamentales “Incluye, por un 

lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 

justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a 

políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement)” 

(2006: 13).  

En cuanto a la primera dimensión del concepto de rendición de cuentas answerability (y 

que algunos han traducido como respondabilidad) el autor refiere que tiene que ver con el 

derecho a recibir información y la obligación del Estado de dar a conocer todos los datos 

necesarios, pero sobre todo, tiene que ver con una justificación del ejercicio del poder. 

Desde mi punto de vista, esta parte del concepto tiene más que ver con el concepto de 

transparencia que con el de rendición de cuentas, en virtud de que el primero abunda sobre 
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el derecho del ciudadano para exigir cuentas, mientras que el segundo atañe a la obligación 

a los funcionarios de responder por sus actos y a los mecanismos de control que tiene el 

ciudadano para sancionar lo indebido (enforcement). En este sentido, la estrecha relación 

que guardan ambas dimensiones me permite establecer que puede haber transparencia sin 

rendición de cuentas, pero no rendición de cuentas sin transparencia.  

Como ejemplo de lo anterior me permito referir los usos que según José Antonio Aguilar 

Rivera puede tener la transparencia en la democracia, entre los cuales incluye el de 

rendición de cuentas, además de: evaluación de los gobernantes, control del poder público, 

fortalecimiento de la autoridad política y detección y corrección de errores (2006: 28 a 32). 

Valga rescatar esta lista como las consecuencias favorables de utilizar la transparencia 

como un elemento de rendición de cuentas y que ello repercute en elevar la calidad de la 

democracia, al dotar al ciudadano de los mecanismos institucionales y jurídicos (derechos 

subjetivos) que le permitan interactuar de manera directa en aquellos ámbitos del actuar del 

Estado que le afecten y sobre los cuáles pueda hacer efectiva su voz ciudadana. 

En términos de la política pública que se somete a análisis, vale la pena destacar que desde 

sus inicios el programa Oportunidades (y ya antes Progresa) incorporaron el concepto de 

corresponsabilidad como un elemento definidor de la política, concebida como una 

elemento de control gubernamental respecto del cumplimiento de compromisos personales 

que en materia de educación, nutrición y salud, consentían los beneficiarios para ser 

incorporados y mantenerse dentro del programa. En sentido inverso, se creó la figura de la 

Contraloría Social entendida como una instancia de “participación de los beneficiarios del 

programa y de la sociedad en general, para favorecer las acciones de transparencia, 

supervisión y seguimiento de la operación del Programa, con el fin de que los apoyos y 
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servicios en materia de educación, salud y alimentación se entreguen de acuerdo a los 

lineamientos establecidos, con pleno respeto a los derechos de los usuarios, y en términos 

de transparencia, calidad, honestidad y eficiencia” (Reglas de Operación, 2003), como 

puede verse, el esfuerzo por vincular la participación ciudadana con el programa se da 

dentro de una definición de transparencia y control, cuya naturaleza queda aún más 

explicitada al señalar los propósitos de la misma:  

1. Promover la participación de la población en la vigilancia de acciones del Programa, 

proporcionándole información completa y fidedigna sobre los objetivos, normas y 

procedimientos de operación del Programa. 

2. Contribuir a lograr la participación responsable de las familias en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

3. Impulsar la participación responsable de los prestadores de servicios de los componentes y 

de las instituciones liquidadoras, para elevar la calidad, eficiencia y oportunidad de las 

acciones y procesos del Programa. 

4. Promover el establecimiento de mecanismos de información y atención a la población, que 

contribuyan a la transparencia en la aplicación de recursos y a reforzar la confianza de la 

ciudadanía en las acciones de gobierno. 

5. Promover el respeto y la atención oportuna y adecuada a las sugerencias, opiniones y 

demandas de la población. 

6. Incidir en el fortalecimiento del Programa y promover la corrección oportuna de 

desviaciones en la operación. (Reglas de Operación, 2003) 

De los anteriores propósitos de la Contraloría Social se deriva que las tres primeras aluden 

a lograr la participación de los beneficiarios y prestadores de servicios, el cuarto a 

promover transparencia y confianza de los beneficiarios, el quinto a la atención de las 

demandas ciudadanas y sólo el último refiere utilizar esta instancia como un instrumento en 
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el que se puedan corregir las desviaciones del programa respecto de sus reglas de 

operación. Este enunciado, vago, respecto de una eventual definición de rendición de 

cuentas del Programa, es valioso desde la perspectiva que compele a los ciudadanos a 

formar parte activa del control en el mismo; en las posteriores Reglas de Operación del 

programa (2003 al 2006), los alcances de la Contraloría social permanecen intocados. Aún 

y cuando, de primer momento, y desde esta perspectiva formal, pareciera que la Contraloría 

Social resulta insuficiente como mecanismo de rendición de cuentas, es innegable que algo 

pasa con las muchas y variadas inquietudes, demandas, peticiones, etc. que le plantean los 

beneficiarios a los diferentes interlocutores que tienen a lo largo de todo el proceso de 

implementación de la política, y al mismo tiempo, con la forma en que estas 

exteriorizaciones de las personas son procesadas, atendidas y ¿resueltas?, por parte de la 

organización.   

Es aquí donde llama la atención el esfuerzo institucional que realiza la Coordinación Estatal 

de Oportunidades, realizando los ECO´s (Encuentros Comunitarios de Oportunidades), y 

que, sin estar establecidos en las Reglas de Operación, podrían eventualmente ser 

propuestos como una parte de las etapas de operación de Oportunidades y que (según sus 

promotores en la Coordinación Estatal) serviría como un espacio propicio para la rendición 

de cuentas. En el último capítulo, se desarrollará una descripción amplia de la forma 

empírica que se desarrollan estos ejercicios, se esbozará una metodología del mismo y a 

partir del análisis de sus resultaos se establecerá si es o no, desde nuestro punto de vista, 

recomendable que esta idea sea incorporada a la forma en que se instrumenta el programa a 

nivel nacional.  
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Además de éste marco institucional, por si fuera poco, La Ley General de Desarrollo Social 

que fue aprobada en enero de 2004 (y de la cual se hablará más adelante) contempla en el 

artículo 71 relativo a las funciones de la Contraloría Social, (figura obligatoria respecto de 

todos los programas sociales del Gobierno federal):  

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables 

de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus 

funciones; 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de 

desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación; 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos 

públicos; 

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución 

de los programas, y 

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 

programas sociales. 

Lo que al tener el carácter de Ley General, define un marco normativo de una gran 

relevancia y de sencilla invocación en caso de incumplimiento por parte de las autoridades 

señaladas como presuntas responsables de su violación u omisas respecto de procurar su 

observancia.  
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Participación Social.- 

 

Según Alicia Ziccardi la participación social es una “forma de inclusión de la ciudadanía en 

procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares (no individuales) respecto a 

determinadas temáticas (…) La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los 

procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los 

diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores resultados que permitan 

avanzar en el camino de construir ciudadanía” (2004:10). 

El objeto de estudio al que este documento alude, son las prácticas participativas de los 

beneficiarios del Programa Oportunidades que vinculan la necesidad de atención 

institucional ante una manifestación que puede adquirir la forma de queja, denuncia, 

solicitud o reconocimiento, y la respuesta que encuentran de parte de las instancias que 

deben garantizar la eficacia de éstos mecanismos de Contraloría Social.  

Según el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social que contiene los principios 

a los que debe sujetarse la Política Social en México, uno de éstos es el relativo a la 

Participación Social (nótese que queda establecido como un principio rector, es decir, como 

una base y no un rasgo o atributo deseable), y se conceptualiza como el derecho de las 

personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo 

social.  
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Pobreza.- 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la pobreza es: 

“necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida”. La pobreza 

definida en  este sentido, lleva implícito, el sentido de falta de algo para subsistir, 

entendiendo por ello, la ausencia de los satisfactores materiales que el hombre necesita para 

poder vivir. 

Sin embargo, cuando uno trata de encontrar una definición de pobreza con mayores 

características y con énfasis en aspectos particulares, es común enfrentarse al dilema de 

que, mientras más general tiende a ser ésa definición, más posibilidades de utilización del 

término se tienen en diferentes ámbitos y espacios de actividad, en tanto que, cuando se 

trata de establecer una utilidad específica de dicho concepto, a lo que se debe atender, es al 

carácter estipulativo que se dé a dicho término. Es decir, cuando se aborda un concepto ya 

muy utilizado como ése y de tan frecuente empleo común, es conveniente tener muy 

presente que ésa definición es elaborada y reelaborada según los propósitos que pretenda su 

empleo. En ciencias sociales no hay conceptos neutros, definir pobreza, tiene que ver, 

desde una perspectiva de políticas, con el propósito que se persigue al caracterizar éste 

fenómeno social.  

La pobreza, además de ser, como lo establece  el Banco Mundial1, una situación referida a 

la falta de ingreso que permita cubrir a un hombre y su familia sus necesidades de 

educación, alimentación, salud, nutrición, vivienda, etc. Es además una condición de vida 

                                                 
1 Para el Banco Mundial son personas pobres las que sobreviven con menos de dos dólares diarios, mientras 
que las personas que viven en condiciones de pobreza extrema son las que lo hacen con menos de un dólar 
diario. Informe de la Pobreza en México. 2003-2006. Banco Mundial. Disponible en www.bancomundial.org. 
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que marca no solamente la forma de vida de un sujeto y su núcleo familiar sino que además 

determina la manera en que se desenvuelven las relaciones sociales en una comunidad dada 

puesto que, "un hombre pobre no es un hombre con menos dinero, o sin él: es un hombre 

totalmente diferente. Las diferencias entre ellos no son simplemente cuestión de dinero; sus 

diferencias se manifiestan en todos los aspectos de la vida social. Ser rico o ser pobre son 

dos modos de vida". (Gendrau, 1998:12). 

La prácticamente dada por hecho, distinción entre pobreza y pobreza extrema (“los 

pobres entre los pobres” les ha dicho la opinión pública) ha sido también una 

categorización que se ha dado, previo un intenso debate entre académicos e instituciones 

(gubernamentales, internacionales, privadas, etc.); por ejemplo para Hernández Laos (1990) 

la pobreza se define como “la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo 

de ciertas necesidades llamadas básicas, las cuales requieren un esfuerzo productivo para su 

satisfacción: alimentación, cuidado de la salud, uso de vivienda, educación básica, vestido 

y calzado, transporte y comunicaciones básicas”. Mientras que para el mismo autor, ésta se 

diferencia respecto de la pobreza extrema en que ésta situación “en la que se ubican los 

hogares que tienen un ingreso (o consumo) total tan ínfimo que aun cuando fuese destinado 

en su totalidad a la alimentación, no les permitiría satisfacer sus necesidades nutricionales”. 

(Hernández ,1990: 46).  

Como hemos visto, la pobreza como concepto, además de tener un carácter como ya lo 

decíamos, estipulativo, en su expresión y materialización en la realidad social, tiene 

connotaciones contextuales muy fuertes, debido a que “no es lo mismo ser pobre en 

Estados Unidos que en la India, ni serlo en 1930 que en 1960. Además la esencia de la 
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pobreza es la desigualdad, la privación relativa, los pobres están privados en comparación 

con los ricos”. (Fillipo, en González 1985: 11). 

De ahí que la definición pertinente para este trabajo, en términos del análisis de un 

programa de una política pública concreta, defina que el concepto de pobreza a considerar 

sea el que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (documento oficial que 

fundamenta el diagnostico sobre ése problema y que sirve de referente en la 

implementación de Progresa, antecedente inmediato de Oportunidades): "La pobreza se 

manifiesta en la incapacidad del individuo para generar de manera permanente el ingreso 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas",  traer esta definición de pobreza y no 

otra, no es una cuestión arbitraria, puesto que, para efectos de la valoración de la política 

pública que se instrumentó para el combate a la pobreza en el gobierno del Dr. Ernesto 

Zedillo Ponce de León, podemos precisar que se estableció una asociación entre condición 

de pobreza y carencias materiales elementales, esto es, que se concibió que la pobreza 

provoca una falta de oportunidades que condena a las personas a un círculo vicioso que las 

trasciende generacionalmente, de tal suerte, que revertir ése círculo perverso solo sería 

posible si ése capital humano dispusiera de las oportunidades suficientes que le permitieran 

acceder a mayores posibilidades de desarrollo social y mejoramiento de su calidad de vida .  

Retomando el planteamiento inicial sobre pobreza, decíamos que la forma en que se le 

define y conceptualiza, tiene que ver con la manera en que luego se diseña e instrumenta un 

programa que pretende combatirla, pues en directa proporción a ella, se trazan a su vez los 

objetivos cuantificables de tal política; no está de más, señalar, que una de las confusiones 

que más proliferan en cuanto al manejo del lenguaje de ése concepto en sentido común, es 

aquella que tiende a confundir la pobreza con la marginación social, esta situación se 
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presenta, porque con frecuencia las personas que viven en condiciones de pobreza suelen 

también padecer de condiciones de marginación social y viceversa, sin embargo, mientras 

la pobreza se relaciona con las carencias e insatisfacción de necesidades materiales debido 

fundamentalmente a la precariedad del ingreso; la marginación tiene que ver con una 

exclusión respecto de los servicios públicos y la atención en general por parte del Estado, 

de tal forma que por población marginada se entiende “la integrante de una sociedad en la 

que por diversas causas, la organización social, económica y política vigente, la incluye en 

el subsistema económico (producción- distribución de bienes y servicios) pero la excluye 

total o parcialmente del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios y de la 

participación en los asuntos públicos”. (Índices y grados de marginación de la zona 

huasteca, 1995: 8 y 9), en tanto que, “El término pobreza incluye a aquellos que pertenecen 

a grupos que tienen un ingreso total insuficiente para satisfacer el conjunto de necesidades 

básicas: alimentación, salud, vivienda, educación y vestido” (Programa de Naciones para el 

Desarrollo, en Martínez, 1997). 
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Capítulo 2.- La Política Social del Estado Mexicano. 

 

Formación de la Política Social en el Estado Mexicano.  

La intervención del Estado en los procesos de desarrollo se ha dado de diferentes maneras e 

intensidades en los países capitalistas. Analizar el proceso que da cuenta de el surgimiento 

de la política social en México puede partir por lo menos desde dos perspectivas: “la 

formal, referente a los cambios legislativos que establecen las obligaciones del Estado con 

la provisión de mínimos de bienestar social, y la institucional, relativa a la evolución de las 

organizaciones y los recursos públicos (humanos y financieros) involucrados en la 

instrumentación de las reformas sociales” (Ordóñez, 2002: 54). 

 En primer término, cabe destacar que los orígenes normativos del Estado Social 

mexicano se encuentran en el texto Constitucional de 1917 (sin dejar de reconocer los 

antecedentes de la Constitución de 1857), pues es en este documento político, donde se 

consagran las demandas sociales de la Revolución Mexicana (agrarias, laborales y de 

justicia social), expresadas en artículos que facultaron la plena intervención estatal en los 

procesos económicos, de tal forma, que se depositó en la autoridad política la 

responsabilidad de mediar en los conflictos de clase y el instrumentar los mecanismos 

institucionales necesarios para materializar los postulados y principios revolucionarios. 

Contándose entre éste articulado, según Ordoñez, el suficiente para: “aplicar políticas 

afines al manejo de la economía, artículos 4, 28, 73, y 131; decidir sobre la distribución 

social del territorio y de los recursos naturales, expropiar y definir las modalidades de la 

propiedad privada, artículo 27; regular mercados de trabajo, artículo 123” (2002: 55 y 56). 

Fiel a estas atribuciones, el Estado mexicano se erigió como actor principal en la rectoría 
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económica, que no obstante, permitió la coparticipación de la iniciativa privada, tanto en la 

generación de bienes como en la oferta de servicios, lo que dio pie a la consolidación del 

enunciado contenido en la propia Constitución de economía mixta.  

Sin ánimo de profundizar, ni polemizar (aunque eso no pueda definirlo el escribiente sino el 

lector) a partir de lo anterior, puede afirmarse que las políticas de bienestar social del 

México posrevolucionario, no estaban contenidas como tales en el texto constitucional y 

que, debido a ello, los gobiernos en turno disponían de márgenes amplios para interpretar 

los alcances y modalidades de la participación estatal en los procesos de desarrollo social 

(con las implicaciones políticas que dieron origen al surgimiento del “partido de Estado”, 

como monopolizador de la participación política y social), y que además, vieron en el 

marco Constitucional un referente ideológico, discursivo y legitimador, para impulsar 

cambios a la misma Carta Magna, que les permitieran amoldar (e incluso, controvertir 

abiertamente, durante el Salinato), los basamentos jurídicos sobre los que descansaba su 

propia concepción de política social.  

A partir de entonces, la política social de los 90´s tiene las siguientes características: 

“responde a criterios de equilibrio financiero que tienen repercusión sobre la racionalidad 

económica, obedece a una lenta pero tendencial formación de criterios diversificados de 

atención a la demanda social y a una suspensión de la institucionalidad tradicional que 

articulaba política social y consenso”. (Millán y Valdés, 1996: 156). 

Para ordenar lo anterior, y siguiendo con el trabajo de Ordoñez, presentó a continuación 

una síntesis de la periodización de los diferentes momentos de la política social en México 

durante el siglo XX, para a continuación, abundar sobre los elementos más distintivos la 

política social de los años 80´s (sedimento del Progresa, antecesor de Oportunidades), a fin 
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de caracterizar la política social en que se inscriben el Programa vigente de combate a la 

pobreza.  

Tabla 1 

Período Denominación  Titulares del Poder Ejecutivo 

1917- 1934 La reconstrucción Adolfo de la Huerta 

Álvaro Obregón 

Plutarco Elías Calles 

Emilio Portes Gil 

Pascual Ortiz Rubio 

Abelardo L. Rodríguez 

1935- 1940 El cardenismo Lázaro Cárdenas del Río 

1941- 1952 La política social de la industrialización Manuel Ávila Camacho 

Miguel Alemán Valdés 

1953- 1972 La política social de la urbanización Adolfo Ruiz Cortines 

Adolfo López Mateos  

Gustavo Díaz Ordaz 

1973- 1982 La política social del desarrollo rural Luis Echeverría Álvarez  

José López Portillo 

1983- 1988 La política social en tiempos de crisis Miguel de la Madrid Hurtado 

1988- 1994 La política social del liberalismo social Carlos Salinas de Gortari 

Elaboración propia con base en Ordoñez, 2002. 

Es importante reiterar que el 20 de enero del 2004 y previa aprobación del Congreso de la 

Unión, el Presidente Vicente Fox Quesada, promulgó la Ley General de Desarrollo Social, 

la cual había sido una rancia demanda social, por lograr institucionalizar a través de una 

Ley General el derecho de los mexicanos al bienestar social, a fin de evitar que la sensible 

Política Social del Estado mexicano, estuviera al arbitrio de los gobernantes en turno y 

careciera de las más elementales reglas y principios, lo que hacía de la misma un 

instrumento de política ideológica; básicamente lo que pretende ésa legislación, es que la 
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Política Social, pase de a ser de una política de gobierno a una política de Estado; ésta Ley 

que de que de es de orden público e interés social, tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al 

desarrollo social; 

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del 

desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la 

Política Nacional de Desarrollo Social; 

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 

municipales, de las entidades federativas y el federal; 

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y 

del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la 

concertación de acciones con los sectores social y privado; 

V. Fomentar el sector social de la economía; 

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales; 

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la 

Política Nacional de Desarrollo Social, y 

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la 

denuncia popular, en materia de desarrollo social. 

Los principios a los que esá sujeta, según su artículo 3º. Son Libertad,  Justicia distributiva, 

Solidaridad,  Integralidad, Participación social, Sustentabilidad, Respeto a la diversidad, 

Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, y Transparencia.  

Como puede apreciarse, dos de los principios contenidos en la Ley guardan estrecha 

relación con el objeto de estudio de este trabajo, y subrayan aún más, la necesidad de 
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investigar si en términos efectivos los ciudadanos que son beneficiarios de programas 

sociales como Oportunidades, están siendo atendidos con respeto a los postulados 

superiores de éstas normas.  

Por otra parte, de las grandes aportaciones que contiene esta Ley destacan: el enfoque 

garantista de afirmar que toda persona tiene derecho a beneficiarse de los programas de 

derechos social; el derecho de los grupos más vulnerables a recibir apoyo gubernamental 

para disminuir ésa condición; especificar los mecanismos institucionales y presupuestales 

de asignación de financiamiento y gasto; el método que debe observar la medición de la 

pobreza; define un esquema de competencias en el desarrollo social para los órdenes de 

gobierno; la creación de Comisiones una Nacional y otra Intersecretarial de desarrollo 

social; destaca la importancia de la participación, la contraloría social y la denuncia popular 

en el desarrollo social; y crea un Consejo Nacional de Evaluación de la política social2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ley General de Desarrollo Social, del 20 de enero de 2004. www.ordenjuridico.gob.mx 
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La redefinición del modelo de Política Social en América Latina: Targeting.- 

 

Según Emilio Duahu (2000), si se visualizan las políticas de bienestar en América Latina 

desde una perspectiva panorámica, puede destacarse a partir de los años 80´s, la emersión 

de un nuevo paradigma en su concepción, pues hasta entonces la política social tenía dos 

características centrales: primero, en cuanto a su naturaleza, un carácter de prestación 

universal de servicios y segundo, en cuanto a su finalidad, un papel redistributivo como 

instrumento de equidad social, sin embargo, a partir de la incursión plena del fenómeno 

conocido como globalización3, las políticas sociales tuvieron una transformación 

importante en cuánto al cambio en la concepción del papel de los Estados-nacionales en el 

nuevo orden comercial mundial, su relación con el mercado interno y la homogenización de 

las políticas de desarrollo, según este autor, este nuevo paradigma tendría algunas 

características distintivas: participación de agentes no estatales, participación de 

beneficiarios en el diseño de programas, proporción del sector privado de servicios sociales, 

cofinanciamiento de parte de los beneficiarios, reducción de costos, supresión de 

monopolios, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, focalización, subsidio a 

la demanda, evaluación de impactos, priorización de los más necesitados y equidad.  

En México, adicional a estos elementos generales, la política de bienestar social adquirió 

connotaciones particulares: 

1) un cierto grado de descentralización, en particular en el ámbito de la salud y la educación 

básica;  

                                                 
3 “Creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales 
de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local” (CEPAL, 2002: 17) 
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2) reforma financiera y operativa de la seguridad social y los fondos solidarios de vivienda, 

privatización parcial de la primera, e introducción todavía incipiente de mecanismos de 

apoyo directo a la demanda en la esfera de la vivienda;  

3) eliminación virtualmente total de la aplicación generalizada de subsidios a la oferta de 

bienes y servicios básicos suministrados comercialmente;  

4) desarrollo de nuevos programas focalizados en la atención de la pobreza, que en algunos 

casos, principalmente el Progresa, implican transferencias monetarias individualizadas que 

operan como subsidios a la demanda;  

5) apelación generalizada en los programas focalizados en la pobreza a la co-

responsabilidad de los beneficiarios y a la participación y organización de las comunidades 

correspondientes. (Duhau, 2000: 315).  

Los programas específicos de combate a la pobreza surgen en México en los años setentas, 

los cuáles, podrían mencionarse de manera sucinta en la clasificación que compartimos con 

Del Val sobre los mismos:  

• El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) de 1973 a 1984. 

• El Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) que operó de 1977 

a 1983. 

• El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) a principios de los ochenta el ramo 26 de 

Desarrollo Regional que se creó en 1985 y que se reordenó bajo los lineamientos del 

Programa para Superar la Pobreza (1995). (Del Val en Conde, 2003: 20). 

En este contexto general de política, surge en 1997, el Programa de Educación Salud y 

Alimentación, PROGRESA. Y luego es transformado en 2002, en el Programa de 

Desarrollo Humano OPORTUNIDADES.  
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PROGRESA, antecedente de Oportunidades.-  

 

Ahora bien, habría que decir que la manera en que concibe Progresa las acciones en materia 

de combate a la pobreza mantienen congruencia respecto de la definición referida del Plan 

Nacional de Desarrollo 1995- 2000, pues precisa que “la estrategia de combate a la pobreza 

extrema tiene tres vertientes complementarias entre sí: desarrollo de capital humano, 

oportunidades de ingreso y desarrollo de capital físico” 4. 

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) fue creado en 1997 con el 

propósito de apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de 

ampliar y mejorar las oportunidades de educación, salud y nutrición que eleven las 

capacidades de sus miembros para alcanzar mejores niveles de bienestar. Según la 

SEDESOL y con base en evaluaciones realizadas por el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, el Programa habría obtenido logros importantes en la permanencia 

de los niños en la escuela, la reducción de la morbilidad, el aumento en peso y talla de los 

menores de 5 años, entre otros. Asimismo, también habría construido un sistema 

transparente y eficiente para identificar a sus beneficiarios y entregar apoyos monetarios. 

“Progresa representa un programa innovador de lucha contra la pobreza en México, tanto 

por su excepcional esfuerzo de focalización como por su carácter integral... vale la pena 

poner en perspectiva este esfuerzo dentro de la estrategia pública más general en materia de 

política social y lucha contra la pobreza en México. “(Scott, 1998: 59) 

                                                 
4 Reglas de Operación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 
www.progresa.gob.mx. 
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Alicia Ziccardi, nos habla de la naturaleza de este programa en relación a las demás 

concepciones gubernamentales sobre combate a la pobreza: “Las políticas o programas de 

atención a la pobreza se idearon para atender a aquellos que viven soportando graves 

carencias, en una situación de miseria tal que no les permite alcanzar el piso básico de 

sobrevivencia; garantizar la alimentación de los niños, como lo hace Progresa, así como la 

educación y la salud. “ (Ziccardi, 1998: 115)  los apoyos otorgados por Progresa deben 

estar sujetos a criterios de selectividad que identifiquen con precisión a la población 

objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, estado y municipio. A estos 

criterios se agregarán los principios de objetividad, equidad, transparencia, difusión y 

temporalidad. 
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Capítulo 3.- El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  

 

Análisis de su diseño institucional.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 determinaba como ejes rectores de la política 

social, 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 sociales. (PND: 50 a 53). 

A partir del PND 2001-2006, se elaboró el Programa Institucional Oportunidades 2002-

20065, en el cual se estableció que su Visión consistía en: 

• Que Oportunidades coadyuve a que las personas de los sectores más marginados de la 

población aumenten su escolaridad, mejoren su alimentación y su salud, y puedan acceder a 

mejores ingresos y condiciones de vida por su propio esfuerzo y mediante un mejor 

aprovechamiento de sus capacidades. 

• El Programa contribuya sistemáticamente a la reducción gradual de la brecha existente en 

los niveles de escolaridad, morbilidad y desnutrición entre los estratos de ingreso más bajo y 

más alto de la población. 

• Se disminuya la deserción escolar en la secundaria y se eleve la tasa de transición de los 

jóvenes a la secundaria, a la educación media superior y a la educación profesional y 

tecnológica, entre los estratos de menor ingreso, especialmente entre las mujeres, 

reduciendo al mínimo la diferencia por razones de género. 

• La desnutrición infantil se reduzca sustancialmente y cada vez esté menos asociada al nivel 

de ingresos. 

                                                 
5 Programa Institucional Oportunidades 2002-2006, SEDESOL. www.oportunidades.gob.mx 
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• Los esquemas de protección básica a la salud se garanticen para toda la población, 

incluyendo atención del parto, vacunación, control nutricional, salud reproductiva, atención 

de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias. 

• Se contribuya a mejorar la productividad, el ingreso y el ahorro y a reducir la dispersión de 

la población. 

• Se disminuya considerablemente el trabajo infantil y las tasas de fecundidad se hayan 

estabilizado, llegando a ser similares entre los estratos de ingreso más bajo y más alto de la 

población. (PIO: 49) 

Como misión pretendida determinó que habría de buscar: “Coordinar acciones 

interinstitucionales para contribuir a la superación de la pobreza, mediante el desarrollo de 

las capacidades básicas de las personas y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo 

económico y social”. (PIO: 50) 

A partir de estas definiciones en cuanto a su visión y misión el Programa definió como ejes 

rectores de sus políticas los siguientes valores: “Equidad, Integralidad, Transparencia, 

Cohesión Social y Corresponsabilidad”. (PIO:53)  

Dentro del eje rector de Transparencia hay ya una alusión directa a la Contraloría Social y 

la refiere en los siguientes términos:  

“Juega un papel central para incrementar la participación de la sociedad en iniciativas que 

contribuyan al ejercicio de la transparencia de las acciones de Oportunidades. La 

participación ciudadana representa un valioso mecanismo de control preventivo y correctivo 

en los programas sociales, que contribuye al adecuado ejercicio de los recursos y al 

seguimiento y control de la operación del Programa, con el propósito de que los apoyos se 

otorguen con base en criterios de calidad, equidad, honestidad y eficiencia; en un marco de 

ejercicio de las libertades democráticas y pleno respeto hacia la pluralidad y los derechos de 

las personas. El Programa promueve la participación ciudadana mediante la entrega de 
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información suficiente y constante sobre sus mecanismos y Reglas de Operación a las 

titulares beneficiarias, fomentando una actitud de vigilancia y de involucramiento activo en 

la mejora operativa y cuidado de las acciones del Programa”. (PIO: 56) 

Derivado del Eje Rector de Transparencia se desprenden 7 estrategias, la última pone su 

atención en Mejorar la calidad en la operación del Programa y pretende lograrlo a través 

de las siguientes Líneas de Acción:  

• Fortalecer los mecanismos de Contraloría Social y acercar los medios de atención 

ciudadana, que permitan una efectiva comunicación con todos los usuarios y actores 

involucrados en la operación.  

• Facilitar el acceso a la información generada en el Programa, para el sector público y para 

los estudios y requerimientos de acceso y transparencia del sector social, académico y la 

ciudadanía en general.(PIO: 75) 

Como decíamos, el programa Oportunidades tomó como antecedente el Progresa, a partir 

de un rediseño de sus componentes, pero manteniendo la base de su operación, tal, se 

encuentra contenida en las Reglas de Operación6 del mismo y a partir del 2003 queda 

constancia de la adecuación que éste tuvo. Según este documento normativo, el Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades es  

“Un programa multisectorial en cuya operación y ejecución participan, en el nivel federal, 

las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, así como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, cuya misión es la de potenciar las capacidades de la población 

que vive en condiciones de pobreza extrema, promoviendo su acceso a los servicios de 

educación y salud, y a una mejor alimentación, por medio de apoyos monetarios y en 

especie, así como la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el 

ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza, tomando en cuenta iniciativas de 

                                                 
6 Reglas de Operación del Programa Oportunidades, 2003. www.oportunidades.gob.mx 
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desarrollo social promovidas por la sociedad civil, con el fin de que dicha población alcance 

mejores niveles de autonomía, bienestar y acceso a las oportunidades de desarrollo 

integral”. (RO, 2003: 1) 

Sus componentes básicos son los siguientes: 

• Apoyos educativos para facilitar que las niñas, niños y jóvenes cursen la educación básica 

y media superior; fomentar su matriculación y asistencia regular a la escuela, así como la 

participación de los padres de familia para incentivar el aprovechamiento escolar; y, la 

vinculación con programas y acciones de fortalecimiento de la oferta y mejora miento de la 

calidad de los servicios educativos. 

• Atención básica a la salud familiar para fomentar la utilización de los servicios de salud, 

con la participación activa de las familias y un enfoque preventivo en la provisión de 

servicios de salud, la educación para el cuidado de la salud, nutrición e higiene; y mediante 

la vinculación con programas y acciones de fortalecimiento de la oferta y mejoramiento de 

la calidad de los servicios de salud. 

• Apoyos para propiciar la mejora en el consumo alimenticio y el estado nutricional de las 

familias, privilegiando principalmente a los niños y las niñas, así como a las mujeres, al ser 

ellas quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad asociadas a la maternidad, el 

parto y la lactancia. 

• Incentivos para que los jóvenes concluyan la educación media superior a través del 

componente patrimonial Jóvenes con Oportunidades; un esquema permite a los egresados 

de ese nivel educativo iniciar su vida adulta en condiciones más equitativas y con mayores 

opciones para desarrollarse e insertarse en la vida productiva y social del país 

(Oportunidades un Programa de Resultados, 2007: 11 y 125)7.  

En cuanto a su objetivo general, el programa pretende: 

“Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar 

las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 

                                                 
7 Disponible en www.oportunidades.gob.mx 



 32 

bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, 

además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida”. (RO, 

2003: 8) 

A partir de esta definición, podemos observar que de forma evidente, el programa tiene 

como prioridad, la superación de las condiciones materiales en que viven las personas en 

condición de pobreza y a partir de ello, generar la posibilidad de ampliar la oferta de 

servicios y programas que también les permitan romper la marginación. Es decir, el 

Programa Oportunidades sólo pretende combatir la pobreza alimentaria y la de capacidades, 

no la patrimonial8. La formación de capacidades cívicas y participación y control social del 

programa, no son finalidades del mismo, sino mecanismos de auto cuidado del programa 

que incluyen a la sociedad, este apunte será relevante, sobre todo a la hora de revelar los 

alcances de la Contraloría Social del programa.  

En lo relativo a los objetivos específicos del programa (6) que están contenidos en sus 

Reglas de Operación, (los primeros 4 se refieren, igual que lo hace el general, a la mejora 

de las condiciones de educación, salud y alimentación de sus beneficiarios), los dos últimos 

guardan relación con la generación de una participación y corresponsabilidad directa de 

quienes lo reciben:  

• “Fomentar la responsabilidad y la participación activa de los padres y de todos los 

integrantes de la familia para mejorar su educación, salud y alimentación. 

                                                 
8 Pobreza Alimentaria.- Proporción de los hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir 
las necesidades de alimentación. 
Pobreza de Capacidades.- Proporción de hogares cuyo ingreso por personas menor al necesario para cubrir la 
alimentación, salud y educación de una persona. 
Pobreza de Patrimonio. Proporción de hogares cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público, educación y otros 
(Cortés et al, 2002: 7). 
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• Promover la participación y respaldo de los padres en el mejoramiento educación y los 

servicios de salud para que beneficien a toda la comunidad”. (RO, 2003: 8 y 9).  

De lo anterior, podemos ver que no hay una alusión a la participación o control social, 

salvo desde una perspectiva de corresponsabilidad con el Programa. Tanto del general 

como de los específicos, se infiere que su redacción de estilo enunciativo se debe a que son 

los objetivos del Programa y por tanto, no precisan la forma concreta en que esto se 

materializa, y sin embargo, desde mi punto de vista, la forma en que se operan e 

instrumentalizan guarda estrecha relación con el ámbito de atribuciones y fines que a su vez 

tiene la Contraloría Social.  

En las Reglas de Operación también están contenidas las orientaciones de Oportunidades, 

esto es, las notas distintivas que perfilan el sentido de la política y profundizan sobre su 

conceptualización, para el caso de este documento se recuperan aquéllas que ponen el 

énfasis en la participación ciudadana y la Contraloría Social: 

“…Se centra en la familia y fomenta el tejido social y comunitario. Contribuye al 

fortalecimiento del tejido social, necesario para que los ciudadanos lleven a cabo acciones 

conjuntas en favor de la superación de su condición de pobreza extrema… 

…Opera con transparencia y rinde cuentas. La identificación de las familias beneficiarias 

se lleva a cabo a partir de procedimientos rigurosos, objetivos e imparciales, homogéneos a 

nivel nacional, que son verificables y auditables.. 

…El reporte y difusión oportuna de información sobre los logros alcanzados y la utilización 

de los recursos, así como el seguimiento y la evaluación de las acciones que se realizan 

deben estar al alcance de todos los mexicanos sin distinción alguna… 

..El Programa orienta a la población beneficiaria sobre los derechos y acciones de 

corresponsabilidad que deben cumplir para recibir los apoyos y la atención oportuna a las 
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peticiones, dudas, quejas, denuncias y reconocimientos que le son turnadas por la 

ciudadanía… 

…Involucra a la sociedad en la superación de la pobreza extrema. La superación de la 

pobreza es una tarea de toda la sociedad. Al esfuerzo del gobierno es necesario sumar el 

esfuerzo del conjunto de los actores sociales preocupados por el desarrollo y la superación 

de la pobreza extrema…” (RO, 2003: 9 y 10) 

La participación de la comunidad beneficiaria dentro del Programa a través de una instancia 

de representación institucional, se da a través de la figura denominada Comités de 

Promoción Comunitaria, estos tienen el siguiente ámbito de atribuciones, especificado en 

las Reglas de Operación: 

“Una instancia que contribuye a establecer una mejor vinculación entre las titulares 

beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y de la Coordinación 

Nacional; a canalizar solicitudes y sugerencias de las familias; así como a fortalecer las 

acciones de contraloría social y transparencia del Programa; preservando en todo momento 

la libertad de las familias beneficiarias de interlocución directa con las instancias operativas 

y normativas del Programa.” (RO, 2003: 11) 

Los Comités de Promoción Comunitaria se eligen uno por cada localidad rural y colonia o 

barrio del medio urbano donde opera el Programa, y esto sucede durante el evento de 

incorporación, ahí las titulares eligen de entre ellas un Comité de Promoción Comunitaria 

conformado por al menos tres vocales, una de educación, una de salud y otra de contraloría 

social. Estos comités pueden nombrar las comisiones de trabajo que sean necesarias, en 

función de los proyectos y acciones complementarias a desarrollar como: alfabetización, 

mejoramiento de vivienda, ahorro y proyectos productivos. 

Dicha elección se formaliza mediante el levantamiento del “Acta de Conformación del 

Comité de Promoción Comunitaria“, en el cual se asienta el nombre, cargo y firma de 
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aceptación de las integrantes, así como de las autoridades municipales y personal de la 

Coordinación Estatal presente, anexando la lista de asistencia de titulares. Las integrantes 

de los Comités reciben por parte de la Coordinación Estatal una constancia que las acredita 

como tales y en el que se especifica la vigencia de su cargo.  

En el Progresa estas entidades recibían el nombre de Comités de Promoción Social, y se 

integraban sólo con una vocalía. Posteriormente cambió su denominación a partir de la 

conversión del programa en Oportunidades. Para el caso del estado de San Luis Potosí, el 

número de Comités de Promoción Comunitaria alcanza el del mismo número de 

localidades incorporadas al programa, cabe matizar solamente, que, en las zonas urbanas y 

cabeceras municipales hay un Comité por cada colonia y no por cada comunidad.   

Para ser electa miembro de un Comité de Promoción Comunitaria es necesario: ser 

beneficiario del Programa, ser mayor de 15 años, saber leer y escribir, no ser directivo de 

alguna asociación o partido político de nivel federal, estatal y/o municipal, y no participar 

activamente en apoyo de algún partido político o candidato a puesto de elección popular. 

Las anteriores condicionantes no admiten excepción. Y adicionalmente, se debe procurar 

que cuenten con las siguientes características: tener prestigio entre los habitantes de su 

comunidad, ser preferentemente mujer, estar dispuesto a colaborar voluntariamente en el 

desarrollo de la propia comunidad, sin recibir remuneración económica y tener capacidad 

para conciliar opiniones y resolver los conflictos que puedan presentarse durante la 

operación del Programa.  

Además, las reglas de Operación establecen criterios para el funcionamiento de los Comités 

de Promoción Comunitaria, los cuáles se citan a continuación: 
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• El Comité de Promoción Comunitaria debe ser representativo para el total de la 

población beneficiaria y electo en forma democrática por las titulares. 

• Las integrantes de los Comités recibirán orientación del Programa para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

• El Comité de Promoción Comunitaria sesionará periódicamente o de acuerdo a los 

tiempos de operación de cada uno de los procesos del Programa. En caso necesario, 

se podrá convocar a sesiones extraordinarias, debiendo levantar acta de acuerdos. 

• Las integrantes del Comité podrán ser sustituidas o ratificadas al término de su 

gestión, o antes en caso de que los beneficiarios lo decidan. 

• La sustitución o remoción de algún integrante del Comité también podrá realizarse 

por las siguientes causas: renuncia, baja de la titular, ausencia definitiva de la 

localidad, cambio de localidad, defunción o utilizar la representación del Comité 

con fines políticos, religiosos, privados o ajenos al Programa. 

• El cambio de los integrantes de los Comités de Promoción Comunitaria debe 

notificarse a la Coordinación Estatal mediante el acta correspondiente. 

• La sustitución o remoción de las integrantes de los Comités de Promoción 

Comunitaria no podrá ser promovida por otras instancias locales, municipales y 

estatales. 

• La participación de las titulares como miembros del Comité es voluntaria y quienes 

la asumen no reciben ninguna remuneración por su actividad. 

• En todos los casos se buscará evitar duplicidades con las instancias comunitarias ya 

existentes, como los comités locales de salud y educación, promoviendo la 

articulación y complementariedad con éstos. 

• La Coordinación Nacional brinda periódicamente a las vocales de los Comités de 

Promoción Comunitaria, a través de las Coordinaciones Estatales, la información 

necesaria para que puedan cumplir su labor de orientación a las familias. (RO, 

2003: 48) 
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Es importante destacar que éstos Comités, no son en sí la Contraloría Social, sino una 

instancia que contribuye a su fortalecimiento. Pues, en términos generales, cualquier 

ciudadano (incluso si no es beneficiario del Programa), no necesita formar parte de ninguna 

instancia para formular una denuncia respecto de la forma en que funciona Oportunidades. 

Sin embargo, en la práctica, éstos Comités funcionan cómo “correa de transmisión”, para la 

información que se pretende hacer llegar a los beneficiarios, además de que se constituyen 

como un canal de interlocución entre la Coordinación Estatal y la problemática particular 

de las localidades, y también, son parte fundamental en el desarrollo de las reuniones de 

Encuentros Comunitarios de Oportunidades que lleva a cabo bimestralmente la 

Coordinación Estatal. 
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Capítulo 4.- Pobreza y Resultados Generales de Oportunidades en México y San Luis 

Potosí.  

 

La Pobreza en México.-  

En la década de los noventas México vivió un incremento demográfico importante pues la 

población pasó de casi 84 millones de personas en 1990 a 101 millones en el año 2000. 

Observándose en ello un crecimiento medio anual de 1.8%.  

A lo largo del decenio, hubo significativos y diferentes momentos de desarrollo económico, 

debido entre otras cosas a una resuelta incursión de México en el nuevo orden mundial 

globalizado, lo que provocó que en el país se experimentaran de manera contundente los 

efectos de la restricción de los mercados. “Desde la óptica económica, el decenio puede 

caracterizarse por tres subperíodos muy claramente definidos: el que va de 1991 a 1994, de 

relativamente lento crecimiento económico; la profunda crisis que se manifestó a lo largo 

de 1995 y parte de 1996, y el periodo comprendido por los últimos cuatro años, 

caracterizado por un mayor dinamismo en el crecimiento de la economía mexicana”. 

(Cortés et. al., 2002: 12).  

Según datos de Cortés (2002) la tasa de desempleo abierto (TDA) siguió con precisión las 

tendencias del ciclo de la economía, al pasar de 2.8 por ciento en 1992, a 3.7 por ciento en 

1994 y a 5.5 por ciento en 1996, y experimentar posteriormente una tendencia a la 

disminución en los siguientes años: 3.2 por ciento en 1998 y sólo 2.2 por ciento en el 2000. 

Además, según el mismo autor, como consecuencia de la evolución tanto del empleo como 

de las remuneraciones reales, el ingreso monetario per cápita de los mexicanos se 

comportó de manera paralela al ciclo económico, sin recuperar en el 2000 los niveles que se 
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habían alcanzado en 1992, en tanto que el coeficiente de Gini9 no registró cambios 

mayormente significativos a lo largo de la década. 

Derivado de los anteriores datos se presentaron efectos diferenciados en las tendencias de 

los ingresos rurales y urbanos, en los que la pérdida de poder adquisitivo, aunque fue 

generalizada a lo largo de la década, en términos globales fue de magnitud mayor en los 

sectores primarios que en el resto de la economía, así lo evidencia el hecho de que los 

términos de intercambio entre el sector agrícola con el resto de la economía perdieron 27 

por ciento a lo largo de la década. (Cortés, 2002).  

De acuerdo con las cifras y argumentos anteriores, añadimos además que en el caso 

mexicano, la evolución de la pobreza siguió con similitud el ciclo económico. Pues como 

se establece en el texto de referencia (Cortés):  

La pobreza se reduce ligeramente de 22.5 por ciento de la población (17.4 por ciento de 

hogares) a 21.1 por ciento (16.1 por ciento de hogares) entre 1992 y 1994. La pobreza se 

incrementó marcadamente entre 1994 y 1996 ya que, durante estos dos años, la proporción 

de población por debajo de esta línea de pobreza aumentó de 21.1 a 37.1 por ciento, 

equivalente a un aumento de 16.1 a 28.8 por ciento de hogares. Entre 1996 y 1998 se redujo 

la pobreza nuevamente (de 37.1 a 33.9 por ciento de la población, equivalente a una caída 

de 28.8 a 26.8 por ciento de hogares), y fue hasta los años 1998-2000 cuando se registró una 

caída sustancial nuevamente, que casi compensó el aumento registrado durante los años 

intermedios de la década. Durante los últimos dos años, la proporción de hogares disminuyó 

de 26.8 a 18.6 por ciento, mientras que la proporción de personas en condición de pobreza 

se redujo de 33.9 a 24.2 por ciento. Sin embargo, vista en su conjunto, la década 

experimentó un estancamiento e incluso un ligero deterioro en términos de pobreza bajo esta 

definición. (2002: 15). 

                                                 
9 Cómo ya se había comentado, se refiere al ingreso monetario promedio de los hogares.  
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En términos absolutos el número de personas por debajo de la línea de pobreza 

alimentaria10, aumentó de 19’052,128 a 23’798,782 de los años de 1992 al 2000, lo que 

representa en términos netos, un aumento de 4.7 millones de personas. 

En los años ochentas el crecimiento de la pobreza se atribuyó fundamentalmente, al 

deterioro en la distribución del ingreso, en contraste, las fluctuaciones en la pobreza en los 

la última década de los noventas obedeció, casi por completo, a las oscilaciones en la tasa 

de crecimiento económico a nivel nacional.  

Probablemente la conclusión más importante es que hasta el año 2000, los niveles de 

pobreza en México seguían siendo sorpresivamente elevados para un país con niveles de 

ingreso similares, independientemente de cuál es el criterio utilizado para definirla. Las 

tendencias de los años noventa sugieren que hasta el año 2000 la transición hacia una 

sociedad más justa había sido considerablemente más lenta que la transición democrática y 

que la transición económica hacia la integración con los mercados mundiales (Cortés, 2002: 

27). 

En el debate público se ha sostenido que uno de los grandes inconvenientes del modelo 

económico actual es que a pesar de que las variables macroeconómicas permanecen 

estables, esto no se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida en la percepción 

cotidiana de los ciudadanos, sin embargo, pareciera que los saldos de la desigualdad, aún y 

cuando según cifras que se expondrán adelante la pobreza ha disminuido levemente, los 

efectos negativos de los indicadores macro, sí se han traducido fielmente en una creciente 

pauperización de la sociedad.  

                                                 
10 Cómo ya se comentó, pobreza referida a las personas que no perciben los ingresos suficientes para 
asegurarse un mínimo nivel de ingesta nutricional.  
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Según el CONEVAL11, en su Evolución de la Pobreza en México, en el año 2006 México 

habría confirmado que después de la aplicación de una política social consistente y 

sostenida en los últimos 10 años se habría logrado una reducción en los indicadores de 

pobreza. Pero además habría que recordar que la reducción en los niveles de Pobreza no 

tiene que ver únicamente con la eficacia de los programas sociales que se implementan para 

su combate sino también a “la disponibilidad de servicios básicos, como electricidad, 

drenaje, agua potable e infraestructura educativa, se traduce en una inmediata mejora de la 

calidad de vida, independientemente de que se eleve o no el ingreso familiar” (Schteingart , 

1999: 70).  

Gráfica 1 

 

                                                 
11 La Ley General de Desarrollo Social establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Los esfuerzos se 
enfocan a diseñar una Institución que tenga la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la 
situación de la política social y la medición de la pobreza y que forme parte de un esquema institucional que 
permita que la información sea de utilidad para mejorar la toma de decisiones en la  materia 
(www.coneval.gob.mx).  
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La Pobreza en San Luis Potosí.- 

 

San Luis Potosí tiene una extensión de 60,546.79 km2, en este territorio existen 6,887 

localidades y tiene 58 ayuntamientos, según datos del CONEVAL en 200512, de éstos, 21 

tenían una incidencia de pobreza alimentaria media, 7 alta y 5 muy alta; en cuanto a la 

pobreza de capacidades, 19 estaban considerados como de media, 10 de alta y 7 de muy 

alta; en cuanto a la pobreza de patrimonio, 19 eran clasificados dentro de los parámetros de 

media, 18 de alta y 10 de muy alta; estamos hablando de entre 33 y 47 municipios del 

estado que no han tenido posibilidades de insertarse con la misma intensidad a los procesos 

de desarrollo que tiene la capital del estado en el que éstos mismos indicadores tienen la 

categoría de muy baja intensidad.   

Para el año 2005, San Luis Potosí tenía 2, 410,414 habitantes y una densidad poblacional 

de 39.8hab/km2. Del total de habitantes, 1, 509, 965 eran considerados población urbana, 

900,449 rural y 338, 225 indígena. Del total, el 55.5% padecían pobreza de patrimonio, el 

33.3% estaban en condición de pobreza de capacidades y 25.7% en situación de pobreza 

alimentaria. Sumándose a esto un contexto de marginación social en el que 1 de cada 10 

potosinos es analfabeta, prácticamente la mitad de su población (48.69%) no tiene derecho-

habiencia a servicios de salud y la mayor de 15 años no tiene la educación básica completa 

(49.53%), 18% de sus vivienda tiene piso de tierra, 22% no tiene drenaje y 7% no tienen 

energía eléctrica. Derivado de éstos y algunos otros indicadores de bienestar social San 

Luis Potosí obtuvo un índice de marginación de 0.3087044, el cual es considerado alto, lo 

                                                 
12 Fuente: www.coneval.gob.mx 
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que la ubicó como la entidad federativa que ocupa el décimo lugar nacional. Las tres 

primeras son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en ése orden, y las tres últimas Coahuila, 

Distrito Federal y Nuevo León, respectivamente.  
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Resultados Generales de Oportunidades en México.-  

 

El programa Oportunidades como ya se ha comentado ampliamente retoma el PROGRESA 

de 1997, y a partir del año 2002 se transforma en lo que ahora es.  El Programa ha logrado 

trascender los cambios de gobierno, y ha llegado a alcanzar una cobertura sostenida de 

cinco millones de familias desde el 2004 y hasta la fecha, por lo cual se ha convertido en 

uno de los  programas de combate a la extrema pobreza de mayor impacto e interés, incluso 

a nivel internacional. Además, ha sido sometido a sucesivas y diversas evaluaciones de 

impacto, llevadas a cabo por entidades externas que han empleado métodos cuantitativos 

rigurosos, para ponderar tanto la eficacia en los impactos del Programa, así como en su 

eficiencia para administrar sus recursos, el ahorro en sus tasas de transferencia o el apego 

que siguen de sus mecanismos de empadronamiento, etc.13 En los últimos años, el 

Programa ha incorporado nuevos servicios, como el acceso al ahorro, al crédito y al sistema 

de seguridad social, y ha desarrollado componentes específicos para atender a los jóvenes 

en la educación media superior y a los adultos mayores; asimismo, desarrolla innovaciones 

en su modelo de gestión y de atención a las familias beneficiarias. 

A partir de 2004, Oportunidades contó con un presupuesto de más de 25 000 millones de 

pesos y alcanzó una cobertura de 5 millones de familias, las que a su vez representan 

alrededor de 25 millones de beneficiarios. Esto implica que actualmente el programa cubre 

                                                 
13 Entre algunas de las instituciones externas que han  realizado evaluaciones al Programa  están: el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, El Centro de 
Investigaciones y  Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, etc. la 
mayoría de éstos estudios se encuentran en la página institucional del Programa. www.oportunidades.gob.mx 
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a aproximadamente la cuarta parte de la población mexicana, con un presupuesto que 

representa el 0.4% del producto interno bruto (PIB) de 2003. 

Gráfica 2 

COBERTURA ANUAL POR MILLONES DE HOGARES DE OPORTUNIDADES EN MÉXICO 

 

Fuente: Oportunidades un Programa de Resultados 1997-2007 

Como puede apreciarse, en 1997 que fue el año piloto del Programa, este comenzó apenas 

con la inscripción de unas cuantas localidades y familias (si lo comparamos con el universo 

de población y abierta y/o población en condición de pobreza) de zonas rurales, entre los 

estados en que el Programa comenzó a funcionar desde entonces se encontraba San Luis 

Potosí. Ya para 1998 el Programa tuvo un proceso de crecimiento que podríamos calificar 

como normal, en el sentido de ensanchar su cobertura, de ése año al 2002 Progresa sigue su 

ritmo de desarrollo, y logra incrementar su padrón de familias en 2.6 millones de hogares 

(650,000 familias por año en promedio), en 2002 se transforma en Oportunidades y 

mantiene en su siguiente año una cobertura de 4.2 millones de familias (el Programa no 

crece en su número de beneficiarios),  para 2004 crece su padrón en 800,000 familias para 

alcanzar (y mantener hasta la fecha) un número total de familias incorporadas de 5 millones 
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(el no crecimiento durante estos años se explica por una ampliación de su oferta, lo que sí 

se tradeuce en un crecimiento presupuestal constante). Esta misma dinámica se observa en 

su plantilla de becarios beneficiados.  

Gráfica 3 

COBERTURA ANUAL POR DE BECARIOS DE OPORTUNIDADES EN MÉXICO 

 

Fuente: Oportunidades un Programa de Resultados 1997-2007 

 

Gráfica 4 

PRESUPUESTO ANUAL INVERTIDO EN OPORTUNIDADES EN MÉXICO 

 

Fuente: Oportunidades un Programa de Resultados 1997-2007 
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Resultados Generales de Oportunidades en San Luis Potosí.-  

 

El Progresa inició su operación en el estado de San Luis Potosí, en el año de 1997, 

atendiendo 1,011 localidades de 27 municipios. Los municipios y localidades que se 

atendieron en estas primeras fases pertenecen a las regiones prioritarias de la Sierra Gorda y 

la Huasteca. Durante su primer año de operación (fase de prueba) alcanzó una cobertura de 

32,058 familias, un año después (ya normalizado) registró 89,211 familias, para 1999 su 

padrón llegó a 101,166 familias, cifra que para el 2000 apenas creció (idéntica tendencia 

que a nivel nacional) 101,217, y llegando al 2002 a obtener la cifra de 120,119 hogares 

cubiertos por el Programa. En los años en que se convirtió en Oportunidades, observó la 

misma tendencia de desarrollo que a nivel nacional 

Gráfica 5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Coordinación Estatal de Oportunidades.  

Según datos del 2006, Oportunidades en San Luis Potosí, atendía la problemática de 

pobreza de los 58 municipios de la entidad, a su vez, alcanzaba una cobertura de 189,035 
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hogares beneficiados, lo cual significaría en términos netos 991,533 integrantes de familias 

(41.1 % de la población total estatal), de éstos, 41 mil 169 eran adultos mayores y 209 mil 

becarios beneficiados (179,680 de nivel básico y 29,660 de nivel medio superior); y tenía 

presencia en 4,905 localidades del Estado (aproximadamente el 70% del total). También 

para ése año se habrían logrado formalizar 2,863 Comités de Promoción Comunitaria.  

Gráfica 6 

 

Elaboración propia con datos de la Coordinación Estatal de Oportunidades.  

En la cuestión presupuestal el Programa ha experimentado un crecimiento permanente 

desde su creación en 1997. En el año 2002, año de inicio del período de este estudio, el 

presupuesto ascendió a más 500 millones de pesos, para el 2006, año límite de este trabajo, 

la cantidad erogada llegó a más del doble. Si dividimos la inversión global de 

Oportunidades entre el número de familias y beneficiarios, la cantidad distribuida per cápita 

del mismo es de $6,016 por familia al año y de $1,147 por beneficiario.  
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Tabla 2 

Presupuesto Anual de Oportunidades. 

(En millones de pesos) 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alimentación $216,114.35 $267,944.44 $314,792.54 $360,089.47 $387,811.14 $409,453.78 
Becas  
(incluye útiles) $334,694.70 $433,058.53 $501,041.76 $599,603.20 $647,717.00 $654,170.79 
Adultos 
Mayores         $101,851.50 $133,295.90 
Energético           $112,438.00 
Total $550,809.05 $701,002.96 $815,834.30 $959,692.66 $1,137,379.64 $1,309,358.47 

Elaboración propia con datos de la Coordinación Estatal de Oportunidades.  
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Capítulo 5.- Entidades Públicas con Responsabilidad en el Funcionamiento de la 

Contraloría Social de Oportunidades en San Luis Potosí.  

 

La Coordinación Estatal de Oportunidades en San Luis Potosí.-  

Según el Manual de Organización de la Coordinación Nacional de Oportunidades14, las 

Coordinaciones Estatales del Programa tienen las siguientes atribuciones:  

• Definir y aplicar los criterios para identificar regiones y familias beneficiarias. 

• Dirigir las acciones del Programa para proporcionar la atención, orientación y capacitación a 

las familias y a las figuras que participan en el Programa. 

• Aplicar y coordinar los sistemas de recolección, procesamiento, análisis, supervisión y 

evaluación de información de las familias beneficiarias. 

• Vigilar el cumplimiento de los compromisos que adquieran las familias beneficiarias sobre 

cada uno de los componentes del Programa. 

• Promover el sistema de orientación y quejas del programa, en la región y entre las familias 

beneficiarias. 

• Dirigir y coordinar los mecanismos para hacer llegar a las familias beneficiarias, el apoyo 

alimentario y de estímulos a la educación que se definan para el Programa. 

• Proponer y operar el sistema de atención permanente a las familias beneficiarias. 

• Asegurar que el ejercicio, aplicación y resguardo de los recursos asignados a la 

• Coordinación Estatal se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad aplicable. 

• Promover la coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, con 

• instituciones de educación superior y de investigación, así como con los sectores social y 

privado para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

• Participar y dar seguimiento a las sesiones del Comité Técnico Estatal. 

                                                 
14 Disponible en www.oportunidades.gob.mx y con fecha del 24 de noviembre de 2004.  
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• Proponer al Coordinador Nacional y a la Dirección General de Atención y Operación, las 

acciones de mejora y medidas correctivas que permitan optimizar el funcionamiento del 

Programa y cumplir los objetivos planteado. 

• Garantizar la confianza, responsabilidad y manejo apartidista e institucional para un 

adecuado cumplimiento de los objetivos de la misión del Programa, dado que sus efectos 

inciden e influyen directamente en lo económico, político y social de la entidad federativa. 

• Participar en la selección y valoración del personal que estará a su cargo. 

• Dirigir, capacitar, coordinar y supervisar el personal a su cargo para cumplir con los 

objetivos del área. 

La Coordinación Estatal de Oportunidades en el estado tiene su más remoto antecedente en 

la Unidad de Desarrollo Social (1996), que luego habría de convertirse en la Coordinación 

Estatal del Progresa (1997), y finalmente en 2002, a partir de la conversión del Programa, 

volvería a cambiar para adquirir la denominación que ahora tiene.  

Desde hace 10 años (1997) encabeza la Coordinación Estatal de Oportunidades el Ing. Juan 

Gabriel Badillo Alviso15, es ingeniero civil por la UASLP y tiene especialidad en ingeniería 

urbana; tiene una experiencia de más de 23 años trabajando dentro de la dependencia que 

hoy conocemos como delegación estatal de la SEDESOL (llegó ahí a hacer su servicio 

social), y desde que Progresa comenzó a ensayarse cómo un programa piloto en 1997, 

continuó durante los 5 años que duró ése programa y sigue en la misma posición hasta la 

fecha (es el único encargado del Programa a nivel nacional, que se ha sostenido en ésa 

                                                 
15 La Información relativa a la Coordinación Estatal de Oportunidades fue extraída de la entrevista a 
profundidad que se le realizó a su Titular el 23 de octubre del 2007.  
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posición aún con cambios gubernamentales en los diferentes órdenes16), él mismo lo 

atribuye a:  

“Básicamente a dos acciones, la primera que operamos un Programa con un diseño que por 

un lado involucra las voluntades de los sectores federales, estatales y municipales que 

respeta la autonomía de todas las instancias y que permite trabajar con mucha transparencia 

y la segunda… que nosotros a la fecha hemos podido operar el programa con una sana 

convivencia con los diversos gobiernos estatales y creo que eso es lo que nos ha permitido 

permanecer aunado a que afortunadamente tenemos un equipo de trabajo que nos ha 

permitido innovar acciones, proponer alternativas que puedan ser de utilidad para el 

programa. 

La inmensa mayoría de los miembros del staff de trabajo de la Coordinación Estatal de 

Oportunidades tiene prácticamente el mismo tiempo que su Titular en la estructura, al 

referirse a su equipo de trabajo el Ing. Badillo considera que algo que ha hecho preservar su 

trabajo y darle por tanto continuidad,  es que: “hemos construido a Oportunidades lo 

sentimos como nuestro, tenemos también la certidumbre, la satisfacción de haber  

contribuido con modelos que hoy forman parte de los esquemas nacionales”.  

La Coordinación tiene una estructura organizacional dual, pues hay un grupo de 

trabajadores que desempeña funciones más administrativas e institucionales y otro, que se 

despliega para la operación del Programa en las localidades, sin embargo no hay que 

precisar que no son excluyentes entre sí y que esta definición atiende a las actividades que 

les define su organigrama, pues en términos prácticos es común que éstas “fronteras” 

tiendan a difuminarse.  

 
                                                 
16 Tres administraciones federales, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y 2 estatales, Fernando 
Silva Nieto y Marcelo de los Santos Fraga.  
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Gráfica 7 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE OPORTUNIDADES EN SAN LUIS POTOSÍ17 

 

Fuente: Coordinación Estatal de Oportunidades, San Luis Potosí. 

En la parte operativa de la implementación del Programa, se estableció una delimitación 

por regiones, que como comentábamos genera una estructura operativa paralela a la 

reseñada arriba y la cual consiste en que en cada Zona de Atención se instala un CAR, 

(Centro de Atención y Servicio), esta instancia es responsable de coordinar la MAS18 

(Mesa de Atención y Servicio, para la resolución de trámites del mismo), la MAP19 (Mesa 

de Entrega de Apoyos, monetarios) y la MAC20 (Mesa de Capacitación de Comités de 

Promoción Comunitaria). En cada CAR existe personal operativo (Promotores Sociales) 

para el desarrollo de las actividades que son asignadas al Programa. A cada Promotor 

Social se le asigna una “microzona” la cual corresponde a uno o varios municipios y este 
                                                 
17 Proporcionado por el titular de Contraloría Social y Atención Ciudadana, el 3 de julio de 2007.  
18 Estas mesas se instalan bimestralmente en localidades sedes durante el periodo en que no se realiza la 
Entrega de Apoyos Monetarios. (Solo se atiende a la población que requiera un trámite). 
19 Estas mesas se instalan bimestralmente en localidades sedes para la Entrega de Apoyos Monetarios. (Una 
sede de Entrega de Apoyos atiende un promedio de 500 Titulares por día).   
20 Estas mesas se instalan bimestralmente en localidades sedes una vez que concluye la Entrega de Apoyos 
Monetarios.  
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promotor es el responsable de la realización de las acciones operativas programadas para 

ellos. Actualmente el Programa en San Luis Potosí, opera con 22 Promotores Sociales. A 

cada uno de ellos se les asigna una ruta de MAP y una de MAS de manera bimestral21. 

Gráfica 8 

 

 

Fuente: Coordinación Estatal de Oportunidades, San Luis Potosí.22 

En cuanto al objeto de este estudio, para el Titular de la Coordinación Estatal de 

Oportunidades, la Contraloría Social: “es la participación activa de la sociedad, la 

Contraloría Social de hecho es la participación de la sociedad y la vigilancia y la 

preservación por un lado de sus derechos y por otro lado las responsabilidades de la 

                                                 
21 Datos del 3 de julio de 2007.  
22 Cada una de las zonas está integrada por los siguientes municipios: 
Altiplano: Real de Catorce, Cedral, Charcas, Guadalcázar, Matehuala*, Moctezuma, Santo Domingo, 
Vanegas, Venado, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. (11) 
Centro: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Salinas, San Luis Potosí*, 
Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa 
Hidalgo y Villa de Arista. (15) 
Media: Alaquines, Cárdenas, Cerritos, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Lagunillas, Rayón, Rioverde*, San Ciro de 
Acosta, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina y Villa Juárez. (12) 
Huasteca Norte: Aquismón, Ciudad Valles*, Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de 
Escobedo y El Naranjo. (9)  
Huasteca Sur: Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale*, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Axtla de Terrazas, Xilitlay Matlapa (11).  
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sociedad y el gobierno”. Destaca que la percepción de la Contraloría Social descansa sobre 

los supuestos de la preservación de derechos de los beneficiarios respecto del Programa, 

pero no alude a una perspectiva de rendición de cuentas o sanción. Desde mi perspectiva, la 

Contraloría Social es un instrumento de la sociedad que le permite a través de la denuncia o 

queja, no sólo una corrección operativa del Programa, sino una rendición de cuentas a partir 

de una teórica sujeción de los servidores públicos a los supuestos de la Ley que les regula y 

sanciona23.  

Por otra parte, el Coordinador Estatal refirió una tradición innovadora y proactiva de la 

CEO, en cuanto a algunas aportaciones que han ensayado de forma experimental en el 

estado y que al paso del tiempo y luego de probar su utilidad y necesidad, fueron 

impulsadas como propuestas de la entidad a su par nacional, a fin de que fueran valoradas 

en los rediseños institucionales que se han venido llevando a cabo sobre el Programa entre 

las aportaciones mencionadas se encuentran las siguientes:  

• La celebración de Comités Técnicos Estatales.  

• El establecimiento de Oficinas Regionales permanentes.  

•  La creación de Fondos de Ahorro entre las beneficiarias del Programa. 

• Una estructura horizontal de los Comités de Promoción Comunitaria.  

• La incorporación de Zonas Urbanas en los parámetros de focalización del Programa24.  

 

 

 

                                                 
23 La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de SLP contempla que éstas pueden 
ser. I. Amonestación, pública o privada; II. Apercibimiento, público o privado; III. Multa; IV. Suspensión del empleo, 
cargo o comisión, de tres días a seis meses; V. Destitución del puesto, y VI. Inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones del servicio público. 
24 Entrevista al Titular de la Coordinación Estatal de Oportunidades el 23 de octubre de 2007.  
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La Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social del Programa 

Oportunidades.-  

 

Las Reglas de Operación 2007 del Programa, prevén la existencia de una instancia dentro 

de la Coordinación Estatal que se encarga de atender la participación ciudadana: 

“Para incidir en el fortalecimiento del Programa y en la corrección oportuna de las 

desviaciones detectadas en su operación, la Coordinación Nacional cuenta con una instancia 

que brinda atención oportuna a los reconocimientos, quejas, denuncias, peticiones y 

sugerencias que expresan las familias y la población en general vinculadas a la operación 

del Programa”. (RO, 2007: 53). 

A su vez, las Coordinaciones Estatales incorporan esta misma estructura y es así que a 

partir del año 2002 se crea e institucionaliza la figura de Atención Ciudadana y Contraloría 

Social de Oportunidades, según las Reglas de Operación su propósito es: “desplegar 

acciones tendientes a garantizar la atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias, 

peticiones o sugerencias que presenten las familias beneficiarias y el público en general” 

(RO, 2007:63). 

Según información proporcionada por la propia Jefatura de Atención Ciudadana y 

Contraloría Social el objetivo de la misma es “asegurar la atención eficiente y de calidad a 

las solicitudes e inconformidades recibidas a través de los distintos medios para garantizar 

el respeto al derecho de petición y contribuir al mejoramiento de la operación del 

Programa”25. 

Sus funciones son: 

                                                 
25 Documento de Power Point proporcionado por el Titular de la Jefatura de Atención Ciudadana y 
Contraloría social de Oportunidades el día 29 de noviembre del 2007.  
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• Atender y registrar los asuntos. 

•  Asegurar atención según criterios normativos. 

•  Participar en investigaciones de campo cuando el caso lo requiera. 

•  Turnar a otras instancias y áreas asuntos de su competencia.  

•  Proponer proyectos de mejora continua para mejorar la calidad. 

•  Fomentar la transparencia y la honestidad en la atención. 

• Responder oportunamente a los requerimientos de información.  

•  Capacitar al personal de la Coordinación Estatal, los Centros de Atención Regional y las 

Mesas de Atención y Servicios en materia de atención ciudadana y contraloría social. 

•  Supervisar y dar seguimiento a la demanda ciudadana brindada en los CAR, MAS y MAP.  

•  Elaborar informes de atención a la demanda, que permitan retroalimentar a las áreas de 

CEO para mejora continua. 

•  Resguardar y mantener  en buen estado los expedientes documentales de los asuntos26.  

La Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social no dispone de una estructura 

orgánica pues la totalidad de las actividades enunciadas arriba las desempeña su Titular, el 

Lic. Pedro Esteban García Ramírez27, el cual tiene una formación como economista por la 

UASLP y es encargado de ésta área desde hace 5 años (es decir desde que surgió en 

noviembre del 2002). Sin embargo, para el desempeño de sus actividades en campo y con 

los Comités de Promoción Comunitaria se auxilia de los Promotores Sociales que están 

adscritos a los diferentes Centros de Atención Regional, entre las funciones de aquéllos 

están: atender la demanda ciudadana en campo, entregar oficios de respuesta a los 

                                                 
26 Op. Cit.  
27 Los datos e información relativa al área de Atención Ciudadana y Contraloría Social que no aparecen 
explícitamente con otra fuente, fueron obtenidos en la entrevista que se sostuvo con su Titular, Lic. Pedro 
Esteban García Ramírez, el día 22 de octubre del 2007.  
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peticionarios, transportar y difundir el uso del buzón móvil y entregar al responsable del 

CAR los escritos recibidos en campo28.  

Para el Titular de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social del Programa 

Oportunidades la Contraloría Social: “son aquellas quejas denuncias o solicitudes que 

hacen las titulares del programa y no titulares del programa, con relación a algún desvío de 

los servicios que ofrece el programa y la ciudadanía es la responsable de realizarla y 

llevarla a cabo a sus propias comunidades”  

Respecto del trabajo que lleva a cabo con los Comités de Promoción Comunitaria, el Lic. 

Ramírez comentó que éstos están formados por 

 4 integrantes por componente que es la de educación, salud y alimentación y además 

tenemos también una vocal de control de vigilancia en la que las titulares que deseen 

realizar formalmente una denuncia, una queja o una solicitud, esa vocal las orienta en cómo 

deben de hacerla y donde deben de depositarla o como deben de realizarla29. 

Y que el esquema de atención con ellos es que se trabaja a través de repartirles materiales 

de difusión con información relativa a la Contraloría Social o en las Mesas de Atención y 

en las Mesas de Capacitación, en el que se les orienta en el sentido de las 

corresponsabilidades y de los derechos que tienes las señoras en el Programa y cada 

bimestre se les da una pequeña orientación. 

Para el Titular de ésta área un indicador en la satisfacción que se da a una queja o denuncia 

por parte de los beneficiarios es que esta no sea reincidente en los subsecuentes ejercicios 

de apertura de buzones, pues reconoció que no se tiene algún indicador de gestión que mida 

                                                 
28 Documento de Power Point proporcionado por el Titular de la Jefatura de Atención Ciudadana y 
Contraloría social de Oportunidades el día 29 de noviembre del 2007. 
29 Entrevista del 22 de octubre del 2007.  
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el nivel de satisfacción ciudadana que tienen los beneficiarios quejosos con la respuesta 

formal y material que obtienen de las instituciones que participan en la operación del 

Programa. A propósito de la forma en que se dan las quejas, denuncias, solicitudes y 

reconocimientos, el Titular informó que el medio más utilizado es el buzón, pues capta 

según su estimación el 99% de expresiones, el resto serían por los otros medios (internet, 

llamadas, audiencias, etc.).  

En el apartado de rendición de cuentas, es relevante afirmar que cuando se cuestionó 

respecto de la posibilidad de que la Contraloría Social fuera un instrumento de éste tipo 

para los ciudadanos, respondió que: 

No, lo que hacemos nosotros, la Contraloría Social de Oportunidades no es una policía, que 

persiga al funcionario público, simple y sencillamente la Contraloría Social es para mejorar 

los servicios que se ofrecen por parte de las instituciones, que se tienen contemplados en las 

Reglas de Operación; no son policías, buscar a gente y correr gente no,  simplemente para 

mejorar el servicio nada más30. 

En esta instancia interna de la Coordinación estatal de Oportunidades existe un Sistema de 

Registro Control y Seguimiento de la Demanda Ciudadana que es una base de datos en la 

que se capturan los diferentes asuntos que se dirigen a las diferentes instituciones que 

participan en el Programa a través de los buzones. Y en otro sentido, se encarga de 

establecer las estrategias de información y difusión tendientes a lograr la participación de 

los beneficiarios en acciones de Contraloría Social, en el documento normativo se 

específica el contenido de la información que debe ser divulgada como: 

• Objetivos del Programa; 

• Población a la que está dirigido; 

                                                 
30 Op. Cit.  



 60 

• Componentes del Programa e instituciones participantes; 

• Mecanismos de certificación de las corresponsabilidades de los beneficiarios; 

• Suspensiones temporales y definitivas de los apoyos por incumplimiento de los beneficiarios a sus 

acciones de corresponsabilidad u otras causas; 

• Monto de los apoyos económicos de cada componente y mecanismos de entrega; 

• Características del Paquete Esencial (Básico) de Servicios de Salud; 

• Responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios de educación y salud, y  

• Medios a su alcance para presentar quejas, denuncias, peticiones, sugerencias, reconocimientos o 

solicitudes de información. (RO, 2003:26 y 27).  

Esto se puede realizar a través de la elaboración de material impreso, visual o auditivo 

dirigidos al personal de salud, educación, enlaces municipales, titulares y Comités de 

Promoción Comunitaria. El material utilizado es impreso por la Coordinación Nacional del 

Programa y distribuido a través de las Coordinaciones Estatales.  

En la base de datos Sistema de Registro Control y Seguimiento de la Demanda Ciudadana 

se condensa la información bimestral que indica ambas cosas: el concentrado de quejas y 

denuncias que podría ser considerado como el nivel de insatisfacción del beneficiario con el 

Programa y las acciones de difusión y capacitación que realizó esta instancia con los 

beneficiarios y Comités de Promoción Comunitarios, cuando esta información fue 

solicitada para realizar este trabajo, ésta fue entregada, sin embargo, de ahí sólo se 

extrajeron los datos relativos a las acciones de capacitación y divulgación; la información 

relativa a las quejas,  denuncias, solicitudes y reconocimientos se tomó de los datos que 

entregó la Contraloría Social de Gobierno del estado, por considerar que cada una de estas 

informaciones encontraba mayor rango de fiabilidad, al ser de su competencia directa. Sólo 

señalo que la Contraloría Social del estado no accedió a la solicitud de entregar la 

información bimestral, y sólo se constriñó a proporcionarla de forma anual.  
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Por otra parte, y cómo medidas que fortalecen los mecanismos de Control Social del 

Programa se establece que de acuerdo con  el artículo 58 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 (desde entonces es así) se debe incluir tanto en el 

documento de identificación que presentan las titulares beneficiarias para recibir los 

apoyos, como en las guías para los Comités de Promoción Comunitaria y para las familias 

beneficiarias la siguiente leyenda: 

 “Le recordamos que su incorporación al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 

la entrega de sus apoyos no están condicionadas a la participación en partido político alguno 

o a votar a favor de algún candidato a puesto de elección popular; por lo que ninguna 

persona en estas circunstancias tiene autorización de otorgar o retirar los apoyos del 

Programa. Los titulares de las familias beneficiarias recibirán sus apoyos si los miembros de 

la familia cumplen con las citas médicas, las titulares y jóvenes asisten a las pláticas 

educativas de salud y si los estudiantes asisten regularmente a la escuela. Aquellas personas, 

organizaciones o servidores públicos, que hagan uso indebido de los recursos del Programa, 

deberán ser denunciados ante la autoridad competente y sancionados conforme a la ley 

aplicable". (RO, 2003:22) 

Además, se señala que para cumplir con  el artículo 55 del mismo documento, incluirá en la 

papelería, documentación oficial, así como en la publicidad y promoción que adquiera la 

siguiente leyenda: 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 

sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 

uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 

ley aplicable y ante la autoridad competente”. (RO, 2003:22) 
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Para lograr el propósito señalado en la leyenda que advierte sobre la obligación de no dar 

un uso distinto a aquel para el que fue creado se pide que las Coordinaciones estatales 

“Lleven a cabo acciones de difusión y orientación del Programa hacia el personal de los sectores 

salud, educación y enlaces municipales, para lo cual concertará que dichos sectores se comprometan a 

facilitar la realización de sesiones y distribución de materiales de difusión y orientación entre su 

personal. ..Con la finalidad de coadyuvar a la operación transparente y apartidista del Programa, la 

Coordinación Nacional efectuará acciones y sesiones de orientación y difusión directa a los 

beneficiarios, así como indirecta a través de las vocales de los Comités de Promoción Comunitaria” 

(RO, 2003:22) 
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Comité Técnico Estatal.- 

 

Los Comités Técnicos Estatales son instancias de coordinación interinstitucional en donde 

participan las autoridades federales, estatales y municipales, cuando el caso lo requiera, de 

los componentes de salud, educación y desarrollo social, así como organismos e 

instituciones de los sectores social y privado o miembros de la comunidad académica que 

por los objetivos y alcances de sus actividades se considere conveniente integrar. (RO, 

2007: 17).  

Sus principales funciones se dirigen a: 

� Participar en el diseño de propuestas para la mejora continua de la operación del Programa en el 

Estado; 

� Conocer los resultados del Sistema de Seguimiento Operativo y acordar el plan de acciones operativas 

y de mejora, de conformidad con estas Reglas de Operación, para subsanar deficiencias o corregir 

problemas en la operación del Programa, en los aspectos que corresponda, dando especial atención a 

las unidades de salud, escuelas, puntos de entrega de transferencias que se ubiquen por debajo de los 

parámetros de operación satisfactorios; 

� Difundir la información periódica relativa al cumplimiento de metas, compromisos e indicadores de 

resultados por sector y utilizada en la toma de decisiones; 

� Participar en la planeación para la identificación de familias tomando en consideración los criterios 

establecidos por el CONEVAL, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.1 de estas Reglas de 

Operación. 

� Participar en la validación de los servicios de salud y educación dirigidos a la población beneficiaria 

del Programa; 

� Conocer la relación de familias que egresan del Programa al aplicarse el procedimiento para la 

verificación de las condiciones socioeconómicas de los hogares; 

� Conocer los informes periódicos de actividades de las instituciones respecto del Programa y sus 

mecanismos de coordinación; 
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� Dar seguimiento periódico a los esfuerzos realizados por cada uno en el ámbito del Programa, y 

� Presentar a la Coordinación Nacional, en el ámbito de su competencia, propuestas de nuevas 

actividades, estudios y proyectos para que ésta los someta a la consideración del Comité Técnico del 

Consejo. (RO, 2007: 17 y 18) 

Un servidor tuvo la oportunidad de asistir a la sesión de Comité Técnico Estatal del 24 de 

octubre del 2007, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Delegación estatal de la 

SEDESOL. A dicha reunión asistieron, además del Delegado de la Secretaría de Desarrollo 

Social Ing. Jorge Viramontes Aldana, el Titular del Programa Oportunidades en el estado, 

la Directora de la Contraloría Social del estado, el Jefe de Atención Ciudadana y 

Contraloría Social del Programa, y los titulares de cada uno de los CAR´s,  representante de 

cada uno de los sectores públicos que participan de la operación de Oportunidades. En esta 

reunión se desahogó el siguiente orden del día: 

• Presentación de asistentes y declaración de quórum legal  

• Rúbrica del acta de la sesión anterior  

• Presentación de objetivos de la 5ª sesión ordinaria 2007  

• Seguimiento y estatus de los acuerdos establecidos en las anteriores sesiones  

• Padrón activo bimestral, resultados de captura de la certificación del cumplimiento de 

corresponsabilidades en el bimestre Julio – Agosto y Reporte bimestral de los indicadores de 

seguimiento en Reglas de Operación (ISEGR)  

• Avances en los Procesos de recuperación de los Formatos E1 de la Certificación de la Inscripción para 

el Ciclo Escolar 2007 – 2008  

• Presentación de resultados de Evaluación Externa  

• Presentación de Fondo Para la Paz por parte del Dr. Gustavo Maldonado  

• Validación en la Autorización del Comité de Promoción Comunitaria (al menos dos) para emitir 

constancias  en zonas urbanas donde no se puedan identificar autoridades locales.  

• Formalización del Grupo de Trabajo en la Actualización Operativa de los Servicios de Salud que 

atienden a las familias beneficiarias de Oportunidades sustituyendo las claves RENIS por la CLUES  
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• Informes Ejecutivos de los Subcomités Técnicos de Contraloría Social, Salud, del Nivel Medio 

Superior y de las Zonas de Atención.  

• Asuntos Generales.   

De esta reunión cabe destacar lo siguiente, esta sesión de Comité Estatal se dio en el 

contexto de unas declaraciones sorpresivas de parte del Secretario de Salud del Gobierno 

del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, quien durante su comparecencia ante el 

Congreso del estado, además de afirmar que en San Luis Potosí aún morían niños por 

desnutrición, dijo, refiriéndose al suplemento nutricional que en forma de papilla entrega el 

Programa Oportunidades que: “este alimento sirve únicamente para los cerdos, porque los 

menores no se la quieren comer”31, lo que provocó un clima de mayor sensibilidad de los 

funcionarios presentes por destacar datos que subrayaran el impacto positivo del programa, 

sobre todo en el componente nutricional.  

De las presentaciones que realizaron los componentes de Salud y Educación, sobre los 

avances del Programa en los dos últimos meses, fue de verdad sorprendente el hecho de 

que tienen perfectamente desarrollado todo un sistema de indicadores sobre los múltiples 

aspectos que abarca la cobertura de un componente (inscripción, asistencia, deserción, 

atención médica, asistencia a consultas de medicina preventiva, etc.) y que además, la 

información está actualizada y a un nivel de detalle tan desagregado que por ejemplo, ellos 

pueden decir cuáles son las localidades con mayor o menor prevalencia de algún indicador 

y por tanto, tener una capacidad mayor de precisión en cuanto a diagnóstico y atención.   

En cuanto a la presentación de resultados del Subcomité Técnico de Contraloría Social, fue 

revelador que en primer lugar los datos que presentó la Contralora Social fueron de manera 

                                                 
31 Pulso, 18 de octubre de 2007, página 1-A.  
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global los que arrojaron previamente la apertura de los buzones32, pero no se mencionó 

nada del seguimiento de los mismos ni el estatus que guardaba su seguimiento; en segundo 

lugar, un servidor cuestionó a distintos asistentes a la reunión si la información que se 

presentó por parte del Subcomité de Contraloría Social contenía los mismos parámetros y 

desde cuando, respondiéndome que siempre se presentaba de la misma forma y que por lo 

menos desde el 2005 y cada dos meses se hacía de ésa manera33;  y finalmente, la 

información presentada no abundaba sobre el origen regional del señalamiento, lo que es en 

mi opinión un error grave, pues no permite establecer problemáticas regionales y de las 

localidades en cuanto a indicadores de calidad en la prestación de los servicios y no permite 

señalar con especificidad, los ámbitos de responsabilidad de las instituciones en las 

comunidades, es decir, si en el seguimiento de los asuntos la Contraloría social turna los 

órganos de control interno de las dependencias, por lo menos, debieran conocerse, señalarse 

y publicitarse quienes son los responsables de darles seguimiento en cada uno de los 

espacios locales a fin de que la responsabilidad se extendiera a aquéllas autoridades que 

omitieran resolver un asunto que se encuentre en su ámbito de jurisdicción.  

 

 

 

 

 
                                                 
32 Los datos que presentó el Subcomité Técnico de Contraloría Social, fueron apenas un bosquejo de los que 
contenía la totalidad de su presentación y que fue proporcionada por la Coordinación Estatal mediante un Cd 
de datos.  
33 Cuando se solicitó a la Contralora Social esta información argumentó que ésta no estaba sistematizada 
bimestralmente,  y que lo más que podía ofrecer era una síntesis anual de los asuntos, y que es la que se utiliza 
como fuente oficial para este estudio.  
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Subcomité de Contraloría Social.- 

 

Según el artículo 14 del Reglamento Interno para el Funcionamiento de los Comités 

Técnicos Estatales34, existe la figura de Subcomité Técnico Estatal y hay uno por cada 

componente del Programa, para efectos de éste trabajo se asistió al correspondiente a la 

Contraloría Social, y que se llevó a cabo en las instalaciones de la Delegación estatal de la 

SEDESOL en San Luis Potosí el día 18 de octubre del 2007.  

El Subcomité lo encabeza la Titular de Contraloría Social y asisten representantes de cada 

uno de los sectores que participan en la implementación del Programa, así como de las 

instituciones pagadoras de los apoyos35.  

El principal propósito de las sesiones del Subcomité Técnico de Contraloría Social es la 

apertura de los buzones, la clasificación del contenido de cada uno y el turno que del asunto 

hace la Contraloría Social del estado a las Contralorías internas de las instituciones a las 

que pertenecen los servidores públicos señalados.  

Los buzones fijos miden aproximadamente 40 cm. de alto por 30 cm. de ancho y 15 cm. de 

fondo son transparentes y pueden verse los asuntos que contiene; los buzones móviles son 

maletines cerrados a los que se puede introducir documentos pero no extraerlos. De ambos 

tipos de buzones tiene la llave la Contralora Social del estado.  

Al iniciar la sesión (ésta tuvo una duración aproximada de cuatro horas), los asistentes 

firman una hoja de registro en la que apuntan su nombre, cargo, dirección, teléfono, correo 

                                                 
34 Disponible en www.oportunidades.gob.mx 
35 A la reunión referida asistieron representantes de Oportunidades, SEP, SEGE (Básica, Media y Meda 
Superior), SS del estado, IMSS régimen ordinario, IMSS Oportunidades, CONAFE, BANSEFI, y 
TELECOM.  
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electrónico e institución a la que representan, una vez realizado esto, se procede a la 

apertura de buzones.  

La Contralora Social va abriendo cada uno de los buzones y con el apoyo de personal de la 

Coordinación Estatal va repartiendo el contenido de cada uno de ellos a los miembros de 

las instituciones presentes, quienes de la lectura de los asuntos clasifican si estos son 

quejas, solicitudes, reconocimientos o denuncias y el origen institucional del servidor 

público señalado. En algunas ocasiones los representantes de las instituciones daban lectura 

en voz alta a algunas de las denuncias que consideraban relevantes o sui géneris , las cuáles 

recibían algún comentario de la responsable de la reunión en el sentido de si esta era 

fundada, si era atendible o bien si era reiterada y se seguía con el conteo de los asuntos. La 

Contraloría Social toma nota y registro del número de asuntos, su tipo y autoridad señalada, 

para dar una posterior respuesta a los interesados.  

Una vez concluido el procedimiento se levanta un acta de la sesión y la numeralia de la 

participación de los beneficiarios y con la firma de ése documento se clausura la misma.  

Como puede apreciarse el procedimiento que se lleva a cabo para la apertura y atención de 

los buzones del Programa Oportunidades refleja algunas insuficiencias que a continuación 

se destacan. 

En primer lugar, la autonomía de la Contraloría Social se diluye al dejar en manos ajenas el 

procedimiento de conteo y clasificación de los asuntos (esto no quiere decir que exista 

trampa, pues la Contraloría Social con posterioridad, al dar respuesta a los planteamientos 

puede darse cuenta de ello), propicia un umbral de incertidumbre en el procedimiento y 

además, al permitir que las instituciones que son señaladas como presuntas responsables 

sean las que den lectura a las quejas y denuncias que pudiera haber en su contra, pueden 
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llegar a predisponerlas en contra de los habitantes de alguna localidad e incluso, 

eventualmente inferir el nombre del beneficiario que la está planteando, dando pie con ello 

(y siempre que fuera el caso)  a que la garantía de confidencialidad de la queja quedara 

obsoleta.  

Por otra parte, la sinergia positiva que señaló en entrevista la Titular de Contraloría Social y 

que ella considera es producto de una “buena coordinación interinstitucional”, no tiene 

porque incluir el hecho de que, en la sensible tarea de la apertura de buzones y 

conocimiento de las denuncias ciudadanas por parte de la autoridad competente, no exista 

una línea clara de separación entre las entidades eventualmente responsables y la instancia 

encargada de su seguimiento y sanción. No se propone aquí, la indefensión de las entidades 

que participan en la operación del Programa, sino que, es conveniente fortalecer a la 

Contraloría Social a fin de con su propio personal se encargue de cumplir con las 

responsabilidades que le manda la normativa y que por lo demás, el espacio de defensa de 

los servidores públicos señalados como autores de una irregularidad, comience al momento 

de que éstos son notificados de que existe un señalamiento en su contra (obviamente, no 

todas las acusaciones deben concluir en la apertura de un procedimiento, pero definirlo es 

de estricta competencia del órgano de control estatal), para que la Contraloría Social se 

coloque equidistante, de las partes que señalan un hecho controversial.  

En esta reunión, pudo percibirse que quien encabeza este Subcomité ejerce un marcado 

liderazgo sobre el resto de ocupantes de la mesa. Esto no es necesariamente negativo, sin 

embargo, sería deseable que en su calidad de instancia de control, la Contraloría Social 

disponga de la legitimidad que puede darle el desempeñar su función con plena 
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imparcialidad, esto puede lograrse, buscando una “sana distancia” con instituciones y 

agraviados, o bien, dándoles en la mesa espacio de representación a ambas partes.  
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La Contraloría Social del estado en el Programa Oportunidades. 

 

Para la atención de la demanda ciudadana existe un Sistema de Atención a la Población, 

que es operado por los Órganos estatales de Control y la Secretaría de la Función Pública, 

con la participación de las contralorías internas de cada una de las diferentes dependencias 

de la administración pública federal y estatal que participan localmente en la 

implementación del programa. Adicionalmente, la función de contraloría social que se lleva 

a cabo en el programa Oportunidades y de la que ya se ha hablado desde una perspectiva 

institucional, tiene como contraparte la participación de una instancia gubernamental, que 

para efectos del conocimiento, investigación, atención y seguimiento de la participación de 

la comunidad estatal de beneficiarios que se da a través de los buzones, y según las Reglas 

de Operación del Programa,  ésta responsabilidad se transfiere de manera directa a la 

Contraloría Social del estado.  

De ésta manera, el Órgano estatal de Control, en su ámbito de competencia, canaliza los 

asuntos de orden estatal directamente a las contralorías internas de los sectores de 

Educación y Salud, así como a los de competencia de otras instituciones y las relativas a los 

municipios, informando de ello a las Coordinación estatales del Programa. 

La Contraloría Social del estado tiene el rango administrativo de Dirección de Área, 

depende de la Dirección General de Evaluación y Vinculación Ciudadana y ambas forman 

parte de la Contraloría General del estado, la cual tiene definido su fundamento jurídico y 

ámbito de competencia, en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del estado.  
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Las facultades y obligaciones de la Contraloría Social del estado están definidas en el 

artículo 14 del Reglamento Interior de la Contraloría General del estado y son las 

siguientes:  

I. Proponer y promover la participación de la población en el Sistema Estatal de Control y 

evaluación Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción, propiciando con ello 

que la actuación de los servidores públicos, el manejo de los recursos y la gestión pública se 

lleven al cabo dentro de un marco de legalidad, eficiencia y honradez. 

II. Establecer los procedimientos e instrumentos para la recepción, atención y seguimiento de 

las consultas, sugerencias, quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los 

servidores públicos, y difundirlos entre la ciudadanía. 

III. Establecer, desarrollar, coordinar y operar el Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y 

Atención a la Ciudadanía, así como llevar el registro y control de los Libros de Gobierno de 

las quejas y denuncias que capten las contralorías internas de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública estatal, y el registro de Bitácoras de los asuntos turnados a 

otras instancias federales, estatales y municipales. 

IV. Coordinar las actividades de atención y orientación telefónica a la ciudadanía para las 

consultas, sugerencias, quejas y denuncias que se capten por este medio, relacionadas con la 

agilización de trámites y servicios gubernamentales y con la actuación  de los servidores 

públicos, así como coordinar  y operar los módulos  de orientación, información y recepción 

de quejas y denuncias que establezca la Contraloría General del Estado para tal propósito. 

V. Turnar a  la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades, las quejas o denuncias 

formuladas en contra de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, o en su 

caso, a la autoridad competente para conocer y resolver las mismas, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 

demás disposiciones legales aplicables. 
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VI. Integrar, conciliar y en su caso resolver los expedientes relativos a las quejas y denuncias 

que presente la ciudadanía, conforme a los lineamientos establecidos por la propia  

Dirección, y/o en su caso turnarlas a la instancia que deba conocer de las mismas por razón 

de su competencia, conforme a la legislación vigente; así como llevar el control y 

seguimiento que dichas autoridades otorguen  a las quejas y denuncias turnadas, para 

retroalimentar el Sistema Estatal de Quejas y denuncias y Atención a la Ciudadanía, e 

informar al Contralor General el estado que guardan, sin perjuicio de que dichas autoridades 

competentes lo informen de manera directa. 

VII. Llevar a cobo en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

y, en su caso, con las Contralorías Municipales, los trabajos de capacitación y asistencia 

técnica a Vocales de Control y Vigilancia, y demás órganos de control social. 

VIII. Evaluar periódicamente los resultados del Programa de Contraloría Social, así como la 

actuación de los Vocales de Control y Vigilancia, rindiendo el informe respectivo al 

Contralor General del Estado. 

IX. Informar al Contralor General sobre los resultados y alcances de la capacitación a los 

Vocales de control y Vigilancia, así como otros órganos de control social en el ámbito 

estatal y municipal. 

X. Establecer los procedimientos e instrumentos necesarios, a efecto de implementar la 

participación de la sociedad, en programas del Gobierno del Estado y en los pactados con el 

Gobierno Federal, mediante la constitución de promotores, consejos, comités, comisiones, 

vocales y demás figuras de control y vigilancia. 

XI. Facilitar la participación de la sociedad en las acciones de Gobierno, brindándoles la 

información necesaria, normatividad, lineamientos aplicables,  cumplir con sus tareas de 

evaluación, control y vigilancia social, de una manera oportuna y eficiente; y. 

XII. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Manuales 

aplicables, así como aquellas que le confiere la Superioridad. 
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Analizando el amplio listado anterior, ninguna de las atribuciones de la Contraloría Social 

alude de manera directa a la forma en que habrá de instrumentarse la participación de ésta 

instancia en aquellos programas del orden federal en los que el órgano de control estatal 

realiza la función que corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Ésta precisión 

necesaria, si se encuentra contenida en las Reglas de Operación del Programa, por lo que 

sería necesario adecuar la normativa interior de la Contraloría Social no muestre este 

desfase, que en la práctica, se refleja en disparidad de criterios respecto del papel que juega 

la Contraloría Social estatal en Oportunidades, como se verá más adelante.  

En las Reglas de Operación 2007, en el apartado de quejas y denuncias se establece que las 

titulares beneficiarias y los Comités de Promoción Comunitaria pueden expresar sus 

inquietudes e inconformidades a través de sus quejas, denuncias, solicitudes y 

reconocimientos por tres vías: 

a) Por escrito: Libremente o a través de los formatos establecidos para tal fin, procurando 

que se proporcione la información indispensable para dar el curso legal respectivo a 

cada caso, como es el nombre y firma del peticionario, denunciante o quejoso, 

domicilio, localidad, municipio, entidad federativa, relación sucinta de hechos, fecha, 

nombre de la persona o servidor público contra quien vaya dirigida la inconformidad y 

la institución a la que pertenezca. La población podrá presentar sus quejas, denuncias, 

peticiones y reconocimientos a través de los siguientes medios e instancias: 

�  Buzones fijos que se encuentren instalados en las oficinas de las Presidencias 

Municipales; 

� Buzones móviles ubicados temporalmente en los Módulos de Entrega de Apoyos y Mesas 

de Atención y Servicio; 

� Reuniones de los Comités de Promoción Comunitaria; 

� Reuniones con enlaces municipales; 
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� Personalmente ante las oficinas del Órgano Estatal de Control o ante la Contraloría 

Interna de la institución de adscripción del servidor público denunciado o responsable de 

proporcionar el beneficio o servicio público dentro del Programa, en cualquiera de sus 

componentes, y 

� Personalmente en las Mesas de Atención y Servicio, Centros de Atención y Registro, la 

Coordinación Estatal o en la Coordinación Nacional. 

b) Por teléfono: A través del sistema de atención telefónica en un horario de 9 a 18 horas 

de lunes a viernes, llamando a los números telefónicos: 

� 01-800 que la Coordinación Nacional del Programa ponga a disposición del público, y 

� Números de los sistemas similares que operen en cada entidad federativa bajo la dirección 

de cada Órgano Estatal de Control o de las Coordinaciones Estatales del Programa. 

c) Por medios electrónicos: A través de las direcciones electrónicas: 

� atención@oportunidades.gob.mx operada por la Coordinación Nacional del Programa; 

� Contactando a la Coordinación Nacional a través de su página en Internet 

www.oportunidades.gob.mx, y 

� Direcciones electrónicas disponibles para este efecto en las Coordinaciones Estatales del 

Programa. 

� Al Órgano Interno de Control de la SEDESOL: (55) 53-28-50-00 ext. 51400 

� Sactel: DF y área metropolitana: 14-54-20-00; del interior de la República, 01-800-11-20-

584. sactel@funcionpublica.gob.mx 

Para efectos de este trabajo, sólo se tomarán como indicadores, por un lado las acciones de 

difusión e información por parte de la Coordinación Estatal de Oportunidades y por el otro, 

la participación ciudadana expresada en los Buzones Fijos y Móviles en virtud de que, la 

primera variable permite conocer el grado de intensidad en el que se promueve, informa y 

educa a los beneficiarios en el conocimiento de sus derechos en tanto parte del mismo y en 

la segunda variable porque el ámbito de responsabilidad de la instancia que conoce de éstos 
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es estatal, es decir una entidad ajena al programa; al ser formulados por escrito, hay 

constancia válida de éstos asuntos; y finalmente, por considerar más práctico trabajar con 

información existente y de más (percepción inicial que cómo se verá no lo fue tanto) fácil 

acceso.  

La misma norma contempla que sean los Órganos Estatales de Control los responsables de 

abrir periódicamente los buzones fijos y móviles (esto se realiza en las sesiones del 

Subcomité Técnico respectivo). 

La Contraloría Social del estado surge en 1994 durante el sexenio de Fernando Silva 

Nieto36, desde el año 2000 es encabezada por la Lic. Brunilda Rodríguez Phillips, cómo 

puede apreciarse ha participado en dos administraciones de distinto signo partidista 

realizando la misma función. La funcionaria comenzó a laborar profesionalmente como 

gestora jurídica en la iniciativa privada, para después incorporarse a la administración 

pública donde tiene una amplia experiencia que incluye distintas dependencias como el 

INFONAVIT, el Congreso del estado y el Despacho del Ejecutivo.  

Según la Licenciada Rodríguez Phillips, la dependencia que ella encabeza, comprende dos 

caras de una misma moneda, la primera es la institucional y “nos  confiere tiene una serie 

de facultades para poder proteger, y para poder encausar y promover, todo lo que tiene que 

ver, con la otra parte de la Contraloría Social que es la interactuación del Gobernado en 

acciones preventivas de control, vigilancia y evaluación social”, en esta entrevista destaca 

que prácticamente en ningún momento la funcionaria menciona la capacidad de fincar 

                                                 
36 Los datos y referencias sobre la Contraloría Social del estado que aparecen entrecomillados y los que no 
contengan una fuente documental, pero abunden sobre el mismo tema, fueron proporcionados en entrevista 
por la Titular de la dependencia y se utilizaron en ausencia del documento explicativo o justificatorio de 
marras.  
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responsabilidades a los servidores públicos que vulneren su función a través de la violación 

de la normatividad que les delimita. Esta percepción de la Contraloría Social como una 

instancia correctiva de los programas (en éste caso de Oportunidades), sólo cumple de 

manera parcial con el marco conceptual que se ofreció al inicio sobre rendición de cuentas, 

pues está ausente el capítulo de sanción. Baste señalar, que la Contralora Social, durante 

todo el tiempo que lleva al frente de la dependencia y desde que se encarga de realizar ésa 

función en Oportunidades, sólo refiere un caso de fincamiento de responsabilidades a un 

servidor público participante del programa, lo ubicó en el sector Salud, en la región 

huasteca y reveló que su sanción consistió en una “inhabilitación temporal”.   Respecto de 

la estructura orgánica de la Contraloría Social esta se comprende de 10 personas entre 

auditores, abogados y diseñadores, los cuales participan en las diferentes actividades que 

allí se llevan a cabo. El organigrama de Contraloría Social que fue proporcionado por la 

dependencia es el siguiente37:  

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización de la Dirección de Contraloría Social de la Contraloría General del estado. 

                                                 
37 Los que aparecen sombreados son puestos de confianza, el resto de base.  
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La Contralora Social participa (aún y cuando no estuviera reglamentado) desde el año 2000 

en el Comité Técnico Estatal del programa y refiere una “buena vinculación 

interinstitucional” con la Coordinación Estatal de Oportunidades, pues considera que el 

hecho de que sea un tercero ajeno al programa el que encarga de dar seguimiento a las 

denuncias de los beneficiarios le da credibilidad al mismo. Está credibilidad de ser una 

instancia de vigilancia del programa, pero ajena a su estructura administrativa lo visualiza 

como una fortaleza: “es nuestro inmenso granito de arena en la población, aquí ellos no van 

a tener el miedo, dijeron que el de la mesa de atención del registro los maltrato, o que el 

pagador  le pidió dinero o que el médico o la enfermera o que el maestro no fue a la escuela 

o que se presentó borracho o en estado inconveniente o que nunca va, aquí llega todo y 

como nosotros somos los responsables de darle seguimiento”. 

No obstante, ésa voluntad de ser una instancia autónoma que recibe y tutela las 

inconformidades ciudadanas respecto del programa, en la práctica enfrenta una limitante 

neurálgica: no existe una sistematización y base de datos sobre el seguimiento que la 

Contraloría Social hace de los asuntos que le llegan y transfiere la responsabilidad de su 

seguimiento y eventual cumplimiento en las contralorías internas de las mismas 

instituciones a las que pertenecen los servidores públicos que son señalados como 

presuntos responsables de un acto contrario a las disposiciones del programa. Además, el 

hecho de que estos asuntos sean turnados a las contralorías internas, basta para que en la 

numeralia de la Contraloría Social estos asuntos se den por atendidos, dejando con ello de 

lado, conocer a ciencia cierta si la respuesta que dio la instancia receptora de la queja 

cumple o satisface las expectativas del ciudadano que formuló la denuncia. Cabe decir en 

descargo de la Contraloría Social, que son las propias Reglas de Operación del Programa 
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las que establecen que “el Órgano Estatal de Control, en su ámbito de competencia, 

canaliza los asuntos de orden estatal directamente a las contralorías internas de los sectores 

de Educación y Salud, así como a los de competencia de otras instituciones y las relativas a 

los municipios, informando de ello a las Coordinaciones Estatales del Programa”.  Debido a 

ello, la fortaleza que se considera al ser un tercero el que conoce de los señalamientos de 

los ciudadanos se diluye, por lo que considero que éste es un error en diseño del programa, 

pues si bien los servidores públicos trabajan para dependencias federales, el espacio 

geográfico donde llevan a cabo su labor es local, por lo que habría una mayor sensación de 

autoridad y castigo si las contralorías internas no participarán en el proceso.  

Esto implicaría un inmenso fortalecimiento, no sólo jurídico de la Contraloría Social 

estatal, sino económico, administrativo y de personal. De tal forma que sólo si un asunto es 

considerado verdaderamente grave desde que se tiene conocimiento del mismo en el 

Subcomité Técnico de Contraloría Social, o es persistente en las siguientes aperturas de 

buzones es retomado de forma particular por la instancia competente y se asegura su 

puntual seguimiento.  

De tal forma, que es posible que esta discriminación discrecional de los asuntos, tenga el 

riesgo de sesgarse, por lo que en mi opinión debiera darse idéntico seguimiento a todos los 

asuntos, de forma que no se prejuzgase sobre la veracidad de los mismos y que su gravedad 

la determine el resultado de las inquisiciones. Ésta es a la vez uno de los límites de este 

trabajo y que bien podría ser retomado en futuros trabajos: realizar una investigación social 

sobre forma en que se concibe, utiliza y valora la participación social de los beneficiarios 

del Programa que han utilizado los mecanismos de queja y denuncia, desde la perspectiva 

de los propios ciudadanos. Pues hoy que está tan en boga aplicar criterios de optimización 
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de los servicios públicos en aras de la calidad, bien valdría reconocer que “al investigar la 

percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios que prestan las experiencias con 

o sin participación, las encuestas demuestran que la satisfacción es mayor en las primeras 

que en las últimas y que la vinculación que se establece en aquellas entre usuario y servicio 

provoca un sentimiento de apropiación que aumenta la valoración de este último” (Jarquín 

y Caldera, 2000: XIII).  
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Capítulo 6.- Análisis Crítico de la Forma Empírica en que Funciona la Contraloría 

Social del Programa Oportunidades en San Luis Potosí.  

 

Mecanismos de Evaluación Interna de la Jefatura de Atención Ciudadana y 

Contraloría Social de Oportunidades y la Contraloría Social del estado: Los Puntos 

Centinela y la Verificación de Actividades.-  

La de Puntos Centinela y la Verificación de Actividades son mecanismos de evaluación que 

realizan la Coordinación Nacional de Oportunidades y la Secretaría de la Función pública, 

respectivamente, sobre la forma en que funciona el rubro de Contraloría Social del 

Programa Oportunidades.  

Se procuró obtener una serie en el tiempo de cada uno de los documentos, a fin de 

establecer un análisis comparativo en el período de este estudio, sin embargo, no fueron 

proporcionados ni por la Jefatura de Atención Ciudadana, ni por la Contraloría Social, 

objetando ambas la no disponibilidad de dicha información. Sólo se tuvo acceso a un 

ejemplo de cada una, la de Puntos Centinela correspondiente al bimestre abril-marzo de 

2007 (el período de su levantamiento es semestral) y la Verificación de Actividades del mes 

de febrero del 2004.  

La de Puntos Centinela tiene como principal objetivo, “conocer el estado de la operación 

del Programa, para apoyar la toma de decisiones en la corrección oportuna de desviaciones 

operativas y en la instrumentación de acciones de prevención”38.  

                                                 
38 Informe de Resultados Puntos Centinela. Informe detallado. Bimestre marzo-abril de 2007. Proporcionado 
por el Titular de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social de Oportunidades.  
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La técnica que sigue esta evaluación que diseña, distribuye y valora la Coordinación 

Nacional y que levanta la propia Coordinación estatal de Oportunidades, es a través de 

encuestas recabadas entre titulares (470), personal que labora en los sectores de educación 

básica (117) y media superior, además de becarios de éste nivel (106), y personal que 

labora en el sector, número que en su conjunto es un universo de 771 encuestas.   

La información presentada en el informe se clasifica en 7 temas: 

1. Educación 

2. Salud y Nutrición 

3. Entrega de Apoyos Monetarios 

4. Orientación a Titulares 

5. Desempeño de Vocales y Enlaces Municipales 

6. Personal de Oportunidades 

7. Contraloría Social 

En cuanto al aspecto de Contraloría Social, existen 9 indicadores de los cuales 8 observan 

un resultado de “bien” al lograr porcentajes superiores al 95% y 1 “regular” al estar por 

debajo de ése indicador. Cabe señalar que aún y cuando éste último indicador aparece con 

ésta cantidad, se encuentra por muy por encima de la media nacional, que fue de 70.30%.  

Tabla 3 

 

Fuente: Informe de Resultados de Puntos Centinela. Bimestre marzo- abril de 2007. 
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En lo referente a la Verificación de Actividades de la Contraloría Social del estado esta se 

concibió como una acción conjunta establecida en el Programa Anual de Trabajo de la 

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 

Función Pública, con la finalidad de “conocer el avance entre la población beneficiaria de 

la capacitación, difusión y atención ciudadana, componentes del Sistema Integral de 

Contraloría Social”39. 

En este mecanismo de medición se siguió la técnica de encuesta levantándose la mayoría 

(84%) de las 498 personas que se encuestaron, titulares del Programa.  

En ésta evaluación destacan los indicadores que resultan más contrastantes con los 7 

resultados que reflejan la de Puntos Centinela (se advierte que los tiempos en que se 

llevaron a cabo uno y otro ejercicio son distintos, sin embargo el grado de divergencia es 

alto) y que ejemplifican la necesidad de establecer un mecanismo de evaluación que 

homogenice los parámetros bajo los que este aspecto del Programa es ponderado, y puesto 

que la responsabilidad de su funcionamiento es de dos instancias de distintos órdenes de 

gobierno y que por tanto rinden cuentas ante diferentes autoridades, el hecho de contar con 

un mecanismo de reconocimiento es prioritario.  

Por ejemplo, en la Verificación de Actividades a la pregunta de si han recibido información 

de Contraloría Social solo responden afirmativamente 31% lo que a la luz de los resultados 

de Puntos Centinela que resultan superiores a 95%  en conocimiento de información de éste 

tipo es incongruente. Otro ejemplo es la pregunta sobre si la población beneficiaria ha visto 

colocados los buzones de Oportunidades, quienes dicen que no en el documento de Puntos 

                                                 
39 Verificación de Actividades de la Contraloría Social en el Programa Oportunidades. Febrero de 2004. 
Secretaría de la Función Pública. Proporcionado por la Titular de la Contraloría Social del estado.  
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Centinelas son el 4.1%, mientras que en la verificación este dato es de 8.2%, es decir, el 

doble. Respecto del lugar donde la gente los ha visto ubicados la de Puntos Centinela arroja 

que el 97.5% los ha divisado en las Mesas de Entrega de Apoyos, mientras que en la 

verificación esta localización sólo llega al 64%. Respecto a si los beneficiarios han 

presentado alguna queja, denuncia, petición o reconocimiento, en la de Puntos Centinela la 

cantidad relativa es de 1.29% (dato que resultará más cercano al análisis que presentaré en 

capítulo contiguo), mientras que en la Verificación la cifra llega al 5% (casi el cuádruple).   

Además de éstos rubros que se comparan arriba en función de su similitud, se encontraron 

otros en la Verificación, que no tienen otro parecido en la de Puntos Centinela y que vale la 

pena traer a colación aquí, debido a lo pertinente que resultan en cuanto a la gestión que 

tiene la participación ciudadana dentro de la Contraloría Social de Oportunidades. 

En este documento se cuestiona a los beneficiarios que han presentado alguna queja, 

denuncia, solicitud o reconocimiento, el tiempo que se tardaron las instancias competentes 

en dar respuesta a su demanda y la respuesta fue que a 48% se respondió antes de dos 

meses, a 21% después de dos meses, a 5% en un año y a 20% nunca, lo que resulta grave en 

función de la importancia que el Programa concede a la participación social y el impacto 

que esta puede tener como un mecanismo de autocontrol del mismo.  

Agrava esta situación aún más, el hecho de que a la pregunta de si el promotor de la 

inquietud encontró satisfecha su solicitud sólo 7 de cada 10 respondieron afirmativamente, 

lo que significa que el porcentaje de insatisfacción es alto si consideramos que el número 

global de asuntos turnados en buzones, no llega a ser significativo respecto del universo de 

beneficiarios. Este reactivo, incorporado a una evaluación sistemática, homogénea, bien 

diseñada metodológicamente, y compartida en su ámbito de responsabilidad, permitiría a la 
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instancia de dirección del Programa, cerciorarse si sus esquemas de respuesta a las 

peticiones formuladas en la Contraloría Social, guardan congruencia con los postulados 

normativos contenidos en sus reglas de operación, pues en la medición de los componentes 

del Programa cómo Salud y Alimentación, los márgenes que se permiten para considerar 

que se está cumpliendo con los parámetros de calidad en la prestación de éstos es de no más 

del 5%, lo que desde mi perspectiva debe ser extensivo a todas las aristas que tiene el 

Programa, y máxime cuando tiene que ver con las condiciones que se generan en cuanto a 

su certeza, legalidad y eficacia, como la Contraloría Social. Finalmente, en esta misma 

evaluación se pide a los encuestados que hagan una sugerencia para mejorar la Contraloría 

Social y la mayoría (64%), se pronuncia por información clara y oportuna, es decir, la 

respuesta implica una insuficiencia, lo que será comprobado en el análisis comparativo 

siguiente.  
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Análisis crítico de los alcances y limitaciones de las Estrategias de Difusión y 

Capacitación de la Contraloría Social del Programa Oportunidades.-  

La responsabilidad de difundir materiales que fortalezcan a la Contraloría Social entre las 

titulares beneficiarias y capacitar en este tema, tanto a los beneficiarios del Programa, como 

a quienes participan de su implementación es la Jefatura de Atención Ciudadana y 

Contraloría Social de Oportunidades. Según datos proporcionados por esta misma 

dependencia y que forman una base de datos bimestrales sobre acciones de capacitación y 

divulgación, y que incluyen los años 2003 al 2006, arrojan datos dignos de análisis.  

El indicador de materiales de difusión entregados por año (y con contenido de Contraloría 

Social) observó un comportamiento irregular pues el primer año reportado dice que se 

entregaron 310,000 materiales; mientras que el siguiente año este dato se desplomó a 

menos de un tercio de la cantidad citada; para el 2005 la cantidad del año 2003 se triplicó y 

para el 2006, era más del doble. Lo anterior nos habla de que no están estandarizados los 

procesos ni las cantidades de entrega de materiales de divulgación, lo que no contribuye a 

estandarizar los procesos de flujo de información, a fin de que los ciudadanos se capaciten 

en cuanto a los derechos que pueden exigir como beneficiarios de éste Programa social.   

Gráfica 10 

 

Elaboración propia con datos de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social. 
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Para conocer el alcance de cobertura en la entrega de estos materiales (este análisis sólo 

toma en cuenta la variable de materiales de difusión entregados y no refleja algún otro 

mecanismo de información como orales o cualquier otro), no podemos quedarnos sin 

realizar una ponderación de datos, es decir, comparalo con el número de familias 

beneficiarios en cada respectivo año, pero además, multiplicar ésa cantidad por 6 (el 

número de bimestres que contiene un año), pues éstas son las oportunidades de recibir este 

tipo de materiales que tiene una beneficiaria en dicho período de tiempo. Los datos serían 

los siguientes: savo el año 2005 (y aún con reservas, pues habría más del 12% de hogares 

beneficiarios sin información sobre Contraloría Social), los restantes tres años reflejan una 

insuficiencia grave de materiales de  divulgación que impacta sin duda en la forma en que 

los ciudadanos pueden involucrarse y participar en el cuidado y preservación de un 

Programa que opere respetando sus normas y los derechos de sus beneficiarios, si los que 

eventualmente pueden oponer a las irrgularidades, una denuncia, no se ve cómo puedan 

hacerlo si desconocen el marco normativo y operacional en el que pueden realizarlo y si 

además, está información no está siendo reiterada y garantizada de forma permanente.  

Gráfica 11 

 

Elaboración propia con datos de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social. 
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Ahora bien, en cuanto a beneficiarios capacitados en el rubro de Contraloría Social, los 

datos indican un comportamiento más congruente. Pues éstos a partir del año 2004, tienen 

un crecimiento constante.  

Gráfica 12 

 

Elaboración propia con datos de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social. 

No obstante, al realizar una ponderación semejante a la que se hizo con los materiales 

entregados los porcentajes de cobertura en la capacitación son los siguientes:  

Gráfica 13 

 

Elaboración propia con datos de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social. 

Lo cual nos indica que sólo en el último año de este período de análisis se puede considerar 

que el número de capacitaciones es el suficiente respecto de la necesidad de educar la 
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participación de los beneficiarios del Programa. Además, nos muestra la inconsistencia 

entre materiales de difusión entregados y personas capacitadas, pues el primer indicador 

para el año 2006 nos habla de un reparto de 744,000 materiales entregados, en tanto que el 

número de capacitaciones llega al 1, 100,000. En el siguiente apartado de este trabajo, 

veremos si el número de materiales entregados y el número de beneficiarios capacitados 

incide en el número de quejas y denuncias que se hacen llegar a la Contraloría Social del 

Programa a través de sus buzones.  

Gráfica 14 

 

Elaboración propia con datos de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social. 
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Análisis crítico de los alcances y limitaciones de los Buzones de la Contraloría Social 

del Programa Oportunidades.-  

 

Según documento proporcionado por la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría 

Social, la participación que se capta en los 64 buzones fijos,  (1 en la Coordinación Estatal 

de Oportunidades, 1 por cada uno de los 58 ayuntamientos y 1 por cada uno de los Centros 

de Atención Regional) y móviles 44 (22 que se colocan en los lugares de entrega de 

recursos y 22 que se colocan en las mesas de atención y servicio, en cada una de las 

localidades y cabeceras municipales diferentes regiones40), puede ser de 4 tipos:  

Denuncia: es la manifestación de hechos irregulares imputables presuntamente a un servidor 

público en el ejercicio de sus funciones y que afecte los derechos de un tercero, sea 

beneficiado o no del programa aún y no sea éste quien presente la inconformidad. 

Queja: es la manifestación de hechos irregulares imputables presuntamente a un servidor 

público en ejercicio de sus funciones y que afecten los derechos de un beneficiario y/o 

peticionario del programa.  

Reconocimiento: felicitación realizada al servidor público por el buen desempeño en sus 

funciones.  

Solicitud: es aquella que se realiza por parte de la población beneficiada y no beneficiada en 

acciones que el programa lleva a cabo41.  

 

                                                 
40 La información relacionada al número existente de buzones fue proporcionada por el Titular de la Jefatura 
de Atención Ciudadana y Contraloría Social de Oportunidades. La zona altiplano tiene 3 buzones, la zona 
centro 5 buzones, la zona media 3 buzones, la zona huasteca norte tiene 5 buzones y la huasteca sur tiene 6 
buzones.  
41 Definición tomada de presentación en Power Point proporcionada por el Titular de Contraloría Social y 
Participación Ciudadana del Programa Oportunidades.  
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Después de preguntar a los responsables de la Contraloría Social de Oportunidades, tanto al 

del propio Programa como a la titular del órgano de control estatal, sobre el medio más 

recurrido por las personas que tenían necesidad de presentar alguna queja o denuncia, 

coincidieron en que por mucho los buzones eran el medio que más se utilizaba para hacer 

llegar estas inconformidades respecto de la operación de Oportunidades. Este dato pudo 

corroborarse en la evaluación de Puntos Centinela pues a pregunta expresa, casi el 62% de 

las personas encuestadas respondieron que ése sería el medio que emplearían para formular 

sus inquietudes.  

Gráfica 15 

 

Fuente: Tomado de la Evaluación de Puntos Centinela en San Luis Potosí sobre Contraloría Social, 

correspondiente al bimestre marzo-abril de 2007.  

Además, el titular de la Jefatura de Atención Ciudadana y Contraloría Social, precisó en 

entrevista que el universo de asuntos recibidos el 99% según sus cálculos serían por medio 

de buzones, al reivindicar esta figura en función de su carácter de confidencialidad, de 

forma tal, que los beneficiarios sentirían más confianza si hacían su queja o denuncia por 
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este medio, además de que el teléfono y el correo electrónico aún siguen siendo medios de 

comunicación un tanto inaccesibles para el tipo de población que se beneficia de 

Oportunidades, y por otra parte, el correo es más tardado y puede llegar a tener un costo 

para el usuario lo que le hace un inviable. A partir de estas consideraciones se decidió 

tomar sólo el indicador de los buzones para efectuar el alcance y limitaciones de este 

instrumento de la Contraloría Social.  

Bajo esta premisa se elaboró la siguiente gráfica que condensa de forma absoluta, el 

número de asuntos recibidos en buzones por año, así como su tipo: 

Gráfica 16 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  
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De la anterior gráfica pueden desprenderse algunas lecturas, en primer término es de llamar 

la atención que los años 2006 y 2007 (hasta el mes de octubre) muestran un incremento 

notable en cuanto a la solicitudes (la inmensa mayoría se refiere a la de incorporación al 

Programa), lo cual puede interpretarse por lo menos de dos formas, una que tendría que ver 

con la legitimidad que va ganando entre la población y segundo, con el crecimiento de la 

necesidad material de quienes lo piden. Destaca también, el bajo número de denuncias y su 

tendencia a la baja (podría considerarse que este tipo de expresiones serían más recurrentes 

en función de que se formulan no necesariamente por quien es víctima de una 

irregularidad), es también digno de subrayarse que el número de reconocimientos está muy 

por encima del de denuncias y que el número de quejas es superior en 4 años (2003 al 

2006) al de reconocimientos (además es probable que esta tendencia se mantuviera en 

2007, pues aún no termina el año y por la poca diferencia cuantitativa entre uno y otro tipo 

de expresión ciudadana).  

A continuación se presentan una serie de gráficas que ilustran de forma concentrada los 

asuntos que fueron turnados a las dependencias que participan en la implementación del 

Programa así como el tipo de éstos, para que de forma sintética pueda apreciarse la 

conformidad o no de los beneficiarios respecto de la forma en que son atendidos, y al 

contrastarse por dependencias, pueda verse comparativamente cuáles son las franjas de 

atención prioritarias para las acciones de Contraloría Social.   
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Gráficas 17 18, 19, 20, 21, 22 y 23 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  
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Cómo puede apreciarse, en el concentrado de asuntos recibidos en los últimos 5 años, casi 

todas las instancias que participan de la implementación del Programa (la excepción es la 

Coordinación Estatal de Oportunidades) tienen un número muy superior de quejas, respecto 

de los demás tipos de asuntos que reciben. Para Sedesol (se refiere esencialmente a la 

Coordinación Estatal de Oportunidades) de los 7841 asuntos que le atañen (y que es por 

mucho la que más asuntos registra), sólo el 8.6% son quejas. Para los Servicios de Salud en 

el estado, de sus 1382 asuntos, el 58% son quejas. En el IMSS son quejas el 67% de sus 

667 asuntos. Respecto del Sector Educativo (fundamentalmente maestros de los tres niveles 

que incluye el Programa) el 54% son quejas. En tanto que las entidades liquidadoras tienen 

en este rubro los siguientes datos, de un total de 111 asuntos BANSEFI tiene 95% de quejas 

y de 335 asuntos de TELECOMM, son quejas el 61%. La gráfica que se titula Otras, se 

refiere a diversas autoridades que no forman parte de las dependencias que participan de 

manera directa en la operación de Oportunidades y que sin embargo,  los ciudadanos hacen 

llegar a los buzones (como por ejemplo el Presidente de la República, el Gobernador del 

estado, miembros del Poder Legislativo, etc.). 

En cuanto a solicitudes, cómo ya se comentaba, es la Coordinación Estatal quien más 

concentra y se refieren a solicitudes de incorporación, 77%. Le siguen los Servicios de 

Salud en el estado 29%, el IMSS 22%, el Sector Educativo 21%, TELECOMM 15% y 

BANSEFI 2%, esta última entidad liquidadora, es la que más quejas recibe y a la que 

menos solicitudes se le formulan, (en contraste con la Coordinación Estatal de 

Oportunidades) lo que pareciera establecer una correlación entre la expectativa de los 

ciudadanos con el nivel de satisfacción que se tiene de los servicios que presta una agencia 
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pública. Es decir, formulan solicitudes a  las dependencias de las que aún esperan algo, y 

dejan de hacerlo, con las dependencias que más les provocan inconformidad.  

En lo relativo a reconocimientos, TELECOMM es quien más recibe con 22%, después el 

sector educativo con 15.5%, luego la Coordinación Estatal de Oportunidades con 12.6%, 

los Servicios de Salud en el estado tienen 8.6%,  el Instituto Mexicano del Seguro Social 

7.7% y BANSEFI, cero.  

En cuanto a denuncias, quien más recibe es el Sector Educativo con 8.5%, menos de la 

mitad de éste porcentaje (4.2%) lo reciben los Servicios de Salud en el estado, después está 

el IMSS con 2.5% de denuncias, y con porcentajes muy bajos BANSEFI 1.8%, 

TELECOMM 1.7%, y la Coordinación Estatal del Programa con 1.4%. Ahora bien, si 

concentráramos la totalidad de asuntos recibidos por año, sin discriminar tipo, ni 

dependencia a la que va dirigido tendríamos el siguiente gráfico:  

Gráfica 24 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

La anterior gráfica nos muestra una tendencia descendente de 2003 a 2005, y luego 

ascendente desde ése año y hasta 2007, no olvidemos que esta tendencia se presenta 

fundamentalmente por el alto incremento de solicitudes de incorporación al Programa a 
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partir de aquel año. Si dividiéramos la cantidad anual de asuntos entre el número de 

bimestres obtendríamos un promedio de participación que quedaría de la siguiente forma: 

Tabla 4 

Año Promedio Bimestral de Asuntos 

2002 267 
2003 330 
2004 301 
2005 272 
2006 390 
2007 489 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

Este promedio bimestral gravita los primeros 4 años de este cuadro alrededor de los 300 

asuntos, mientras que los dos últimos años éste promedio crece en alrededor de 100 asuntos 

por año, hasta alcanzar un promedio bimestral de casi 500. Si se desagregan por tipo, los 

asuntos contenidos en los buzones durante los últimos 5 años, tendríamos una gráfica como 

ésta: 

Gráfica 25 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

De un total de 12, 292 asuntos en casi 5 años, 22.7% serían quejas, 2.4% serían denuncias, 

57.2% solicitudes y 17.5% reconocimientos. Es decir, sólo 1 de cada 4 asuntos que fueron 

depositados en los buzones contenían una queja o denuncia, lo que indica un porcentaje 
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relativamente bajo de inconformidad, tomando en cuenta que la finalidad de los mismos, es 

que sean utilizados como instrumentos de control de la gestión del Programa.    

Sin embargo, es importante realizar un ejercicio de ponderación de éstos datos, de la misma 

forma que se hizo con los de acciones de difusión y capacitación de beneficiarios.  

El primer ejercicio consistiría en establecer un porcentaje de participación de las familias 

beneficiarias del Programa a través de los buzones de Contraloría Social, para ello se 

determinaría el porcentaje de asuntos recibidos por familia, cruzando y obteniendo 

proporción entre el número de familias beneficiarias con el número de asuntos anuales. A 

partir de esta ponderación, se obtiene el porcentaje de familias beneficiarias por año que 

participan en este esquema: 

Gráfica 26 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

El cual como puede verse, es bajísimo respecto del universo de beneficiarios.  

Y aún más, la gráfica de arriba sólo considera la cifra total de familias beneficiarias, 

alcanzada en un año, pero haría falta, multiplicar ése número por 6 (el número de bimestres 

al año, y ocasiones en que se llevó a cabo la apertura de buzones), que equivale también al 

número de ocasiones en que la Titular de Oportunidades pudo haber manifestado una 
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inconformidad respecto del Programa, los datos revelarían con mayor exactitud la nimia 

profundidad de la participación.  

Gráfica 27 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

Es pertinente ahora, desagregar de las expresiones ciudadanas las solicitudes y 

reconocimientos, en función de que estos aspectos no inciden de forma negativa en la 

manera en que funciona el Programa, quedándonos sólo con las quejas y denuncias, 

sacando la proporción de éstas respecto del número anual de familias beneficiarias al año, 

se obtendría un average de inconformidad anual, que reflejaría de forma clara la incidencia 

de irregularidades en la implementación de Oportunidades.  

Gráfica 28 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  
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De la ilustración anterior, se puede establecer que menos de medio punto porcentual de 

familias beneficiarias presentaron alguna queja o denuncia en cada año, o si se quiere ver 

de otra forma, sólo plantearon una queja o denuncia aproximadamente 4, 3 o 2 de cada mil 

familias en un año (dependiendo de cual), considerando que sólo pudieran presentar esta 

inconformidad vez al año, (aunque todavía faltaría hacer el ejercicio de multiplicar el 

número global de familias por el número de oportunidades que en un año tuvieron para 

plantear una inconformidad respecto del Programa, 6), a continuación se presentan éstos 

datos en un contraste considerando ésas posibilidades por bimestre.  

Gráfica 29 

 

Elaboración propia con datos proporcionados por la Titular de la Contraloría Social del estado.  

Haciendo este ejercicio, la cifra se desploma, es decir, una familia que tiene en el año 6 

oportunidades para externar por medio de los buzones una queja o denuncia producto de 

una violación a las Reglas de Operación del Programa por parte de los servidores públicos 

que lo materializan en la vida cotidiana de los beneficiarios, significa que por ejemplo, en 

el año 2006 con un padrón de hogares de 189,035, cada una de éstas familias pudo 

manifestar por lo menos una vez cada dos meses una eventual irregularidad en la prestación 

del Programa o bien una violación a sus derechos por parte de algún servidor público, lo 
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que da un universo de posibilidades de 1,134,210 ocasiones, y en ése año, sólo se 

presentaron un total de  613 quejas y denuncias, lo que significaría  que por cada 1,000 

familias se presenta media denuncia por bimestre.   

Sobre si la Contraloría Social es un mecanismo de rendición de cuentas bastaría dar un 

dato, en 5 años se presentaron 3,103 quejas y denuncias, por parte de los beneficiarios, 

cómo se vio, ésa cantidad tiene un significado menor si se quieren extraer de ahí apologías 

de participación social; pero, son más de 3 mil hechos presuntamente irregulares y ningún 

responsable castigado, o las irregularidades se cometieron con ciudadanos de piel muy 

delgada (es decir no había materia para la sanción) o de plano la Contraloría Social es un 

mecanismo de catarsis social institucionalizado, pero nada más.  

Por otra parte, alegar que es por insuficiencias de cualquier tipo (presupuestales, jurídicas, 

humanas, etc.), que se tiene una Contraloría Social de baja intensidad, bien valdría traer a 

cuento aquí la transparencia que hubo de la instancia correspondiente para manifestar éstas 

franjas de vulnerabilidad institucional, pero no, lo que hubo fue una preocupación 

ostensible por evitar lo que se consideró una intromisión. Pero Oportunidades no es un bien 

privado, ni se realizó este documento tratando de lesionar a nadie. Por el contrario, después 

de leer estas líneas, lo que menos pueden generar es un reclamo, en todo caso, este modesto 

estudio puede ser utilizado como un argumento más en la cruzada que deben emprender 

primariamente, quienes tienen la responsabilidad de dar la cara a los ciudadanos que se han 

sentido afectados por algún servidor público, que aunque tenga su adscripción 

administrativa a alguna dependencia, lo es de Oportunidades, pues este Programa es la 

causa de que muchos pobres tengan la posibilidad de entrar en la agenda de “sus” 

instituciones. No se puede dejar de reconocer el valor que tiene un Programa como éste 
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que, con un presupuesto realmente pequeño, es capaz de grandes esfuerzos y dar mejores 

resultados. Pero cuidado, no todo son los indicadores fríos de nutrición, salud y educación. 

Detrás de ellos, hay personas, pero no sólo personas, son mexicanos con los que el Estado 

tiene una deuda social histórica, y son los más. El criterio de focalización del Programa 

tiene grandes resultados en cuanto a optimización de recursos y eficacia de impacto. Pero 

podría estar generando una fragmentación de la participación social, es decir, vuelve al 

pobre beneficiario, y en ése sentido lo compele a pelear por sus derechos, pero sólo los 

suyos. Puede estarle despojando de una conciencia social sobre su condición e identidad 

con otros millones de mexicanos que reciben la ayuda porque la necesitan, pero lo que les 

es realmente indispensable es justicia.  

La Contraloría social debe ser un mecanismo de rendición de cuentas, que propicie la 

transparencia del Programa, pero también de los actos de los servidores públicos que en él 

participan. Es fundamental la corresponsabilidad de los beneficiarios, pues ello permite 

conjurar las voces que ven en la Política Social una tradición paternalista del Estado, pero 

es también importante la corresponsabilidad de los servidores públicos con una cultura de 

rendición de cuentas y transparencia, en la que los empleados del pueblo entiendan que los 

programas, la información, el dinero, sus dichos y sus hechos, son de interés público y por 

tanto, de todos.   
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Capítulo 7.- Colofón y Recomendaciones. 

 

Colofón. Los Encuentros Comunitarios de Oportunidades.-  

 A partir del año 2005 y sin estar prescrito en las Reglas de Operación del Programa en la 

Coordinación Estatal de Oportunidades tuvieron la inquietud de crear un espacio ejecutivo 

de resolución de demandas de los beneficiarios que denominaron ECO (Encuentro 

Comunitario de Oportunidades). Estos ejercicios surgieron porque 

Diagnosticábamos a través de las audiencias, de las llamadas telefónicas, de los buzones, 

que existía inquietud sobre la operación de los médicos, de los maestros, de los propios 

liquidadores y siempre era importante lo que nosotros decíamos, bueno una vez que la gente 

dice que el profesor o el doctor está cometiendo esta actividad que genera inquietud en la 

vida comunitaria, vamos a la comunidad invitamos al representante del sector salud, al 

educativo al sector correspondiente a que concurra con representantes de Oportunidades y 

hacemos una asamblea donde sociedad e instituciones puedan establecer espacio de 

soluciones y amplio diálogo, y darles a conocer cuáles son las alternativas, para resolver su 

problemática pues más que esperar a que se genere la demanda, esto pues nos llevaba a 

recibir la denuncia o la queja, (entonces decidimos) por otro lado, programarla, concertar 

con el sector, poner una fecha juntar a las señoras  y poner un espacio que de facto y de 

forma transversal resuelva esto42. 

A partir de entonces dichos ejercicios se llevan a cabo de forma bimestral y ocurren de 

forma posterior a la entrega de los apoyos. Los ECO´s se llevan a cabo en cada uno de los 5 

CAR´s (Centros de Atención Regional), que hay en la entidad, son presididos por los 

Titulares de cada uno de ellos y en éstos abordan una temática definida por la propia 

                                                 
42 Entrevista realizada al Titular de la Coordinación Estatal de Oportunidades, Ing. Juan Gabriel Badillo 
Alviso el 29 de octubre del 2007.  
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Coordinación Estatal y versan sobre asuntos que tengan trascendencia para los beneficiarios 

sobre los diferentes aspectos del Programa (aspectos de la dinámica nacional, estatal y 

regional) 

Por ejemplo, si vamos a hablar de salud, bueno pues invitamos al representante de la 

Jurisdicción Sanitaria de esa zona, invitamos a los enlaces municipales, e invitamos a las 

vocales de salud (…) y entonces en ánimo de poder dialogar con la certidumbre de que 

vamos a encontrar una respuesta, si alguien quiere establecer  una duda, queja o mostrar 

inconformidad por la participación de un actor de salud, pues quien mejor que el 

representante de la jurisdicción regional para escuchar de que se trata y también para 

explicar de primera mano, porque además, nosotros recogemos la demanda y tomamos nota, 

pues no somos una entidad autorizada para decir bueno lo vamos a resolver así; con la 

presencia de estas figuras hay un dialogo, una conciliación más precisa y una respuesta más 

objetiva, el representante de este sector toma nota  y si es posible en ése mismo momento 

responde, o en ése momento establece cuáles son las correcciones o da una explicación de 

porque se dan esas cosas o en su caso si es muy necesario convocamos una reunión con una 

fecha específica pero ya nada más vamos a resolver el tema en lo particular. 

Dentro del diseño metodológico de este estudio se resolvió asistir a uno de estos ejercicios, 

derivado de ello se hizo presencia en el ECO de la Región Centro, llevado a cabo el día 19 

de julio del 2007 en dentro de las instalaciones del Parque Tangamanga 2, y los temas que 

abordaron ésa ocasión fueron (coincidentemente) el de Contraloría Social y Educación 

(esto debido a la inminencia del período de inscripciones escolares).  

En primer lugar el coordinador de la actividad, Ing. Rogelio Zúñiga,  les dio la bienvenida a 

las asistentes (aproximadamente 200 vocales de Contraloría Social y Educación), se les dio 

información relativa la forma en que pueden inscribir a sus hijos a cada uno de los 

diferentes niveles educativos y el procedimiento de certificación de corresponsabilidades 
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educativas. Paralelo al lugar en que se levaba a cabo la dinámica, había una mesa de 

solicitud de incorporación al Programa en el que se formaban mujeres que daban sus datos 

a fin de que se les hiciera el estudio correspondiente para saber si eran candidatas a 

recibirlo (aproximadamente 50). 

En todo momento, el coordinador de la actividad se dirigía en términos afables y amables a 

las asistentes e interactuaba haciéndoles preguntas sobre el Programa o cuestionándolas 

sobre los derechos que éste les da y la forma en que pueden denunciar a quienes pretendan 

utilizarlo negativamente, las asistentes por su parte, apuntaban en su libretas las diferentes 

indicaciones que les daba el coordinador y las cuales consistían en información de los 

componentes educativo y de Contraloría Social del Programa.  

Se contó con presencia de una representante de la CONDUSEF que les dio información 

sobre la forma de utilizar servicios bancarios y la forma de externar una queja o denuncia 

ante abusos de instituciones financieras.  

Posteriormente, el coordinador les hizo  un pequeño cuestionario sobre el componente 

educativo y que tenía que ser respondido en equipo de diez personas, de las cuáles 3 

pasarían al frente a dar su respuesta, las preguntas fueron: ¿Por qué es importante la 

educación?, ¿Qué componentes educativos reciben quienes son beneficiarios de 

Oportunidades? Y ¿Cómo se lleva a cabo el registro a las becas educativas de 

Oportunidades? La integración que mostraban las mujeres de Oportunidades cuando 

pasaban al frente era muy marcada y la mayoría de ellas se conocía y se mostraban de 

forma natural expresiones de confianza y afecto.  

En lo relativo a Contraloría Social las mujeres recibieron información específica de su 

responsabilidad en el cuidado del Programa y la importancia de que no se quedaran calladas 
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si sentían que eran víctimas de alguna arbitrariedad, sin embargo, en este ECO no hubo 

presencia de autoridades educativas, ni de la Contraloría Social del estado, lo cual habla de 

una insuficiente sensibilización e importancia de este ejercicio.  

Haría falta ver muchos más Encuentros Comunitarios de Oportunidades, pues analizar si 

éstos pueden ser ejercicios de rendición de cuentas fue sencillo: éste no puede existir sin la 

presencia de quién puede responder una demanda social. No obstante, el esfuerzo que 

realiza la Coordinación Estatal es loable pues se involucra en dar a las beneficiarias una 

información (e incluso capacitación), sobre la importancia que tiene su participación en 

cada una de las diferentes fases del Programa, pero este esfuerzo será infructuoso si no se 

tiene perfectamente definida la presencia de las autoridades responsables de cada uno de los 

componentes, en ése sentido, la reglamentación de los ECO´s sería positiva para darle un 

carácter vinculatorio a la presencia de las instituciones.  

Por otra parte, es probable que los ECO´s estén reforzando las actividades de capacitación y 

difusión de información de la Contraloría Social de Oportunidades, pero ésa 

responsabilidad ya cuenta con una figura y con mecanismos de acción previstos en las 

Reglas de Operación y además no está impactando en incrementar los índices de 

participación o queja; quizá lo realmente novedoso del asunto es que puede concebirse 

como un espacio de solución operativa del Programa, pero volvemos a lo mismo, no  se 

concibe como un espacio de rendición de cuentas, y antes por el contrario, puede tener un 

carácter disuasivo y conciliatorio, pues ante quejas o denuncias graves que encontrarían en 

este ejercicio una posibilidad de no llegar a mayores complicaciones, pero ¿es esa la 

respuesta que espera un ciudadano que ve afectados sus derechos como beneficiario? ¿Es 

acaso que estas buenas intenciones están provocando un efecto perverso sin quererlo, al 
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acotar y limitar la participación social? ¿La Contraloría Social y los ECO´s están 

domesticando la inconformidad y la han puesto a pastar en el campo de la necesidad? 

Lamento gravemente no poder dar respuesta a estas preguntas, pero creo con 

responsabilidad que el estudio que he realizado contribuye a desnudar la imperiosa urgencia 

de evaluar a profundidad, desde diferentes enfoques y desde distintos ámbitos disciplinarios 

la Contraloría Social de Oportunidades. Apenas sugiero, para ubicar el nuevo punto de 

partida, la siguiente reflexión: 

“La principal función de las políticas sociales es la promoción de los derechos sociales 

básicos de la ciudadanía… es decir, el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar 

al conjunto de la ciudadanía bienes y servicios básicos, independientemente de cuál es la 

capacidad de apropiación que tienen los individuos en el mercado”. (Ziccardi, 1998: 114 y 

115). No se trata sólo de que los pobres dejen de serlo materialmente, se trata de que 

también dejen de serlo cívicamente.  
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Conclusiones y Recomendaciones.- 

La Contraloría Social cómo su nombre lo indica es un esquema de control y de 

participación social, pero no un ejercicio de rendición de cuentas, pues aunque se 

contempla la posibilidad de que la gente se involucre en la forma en que se implementa el 

Programa e incluso tiene la posibilidad formal de la denuncia de aquellos hechos que en la 

práctica lo perviertan, en la realidad, esta participación está acotada para fines correctivos y 

rectificatorios de la propia política, pero por definición no se concibe como un mecanismo 

mediante el cual los ciudadanos tengan la plena certeza de que los funcionarios que 

violenten las normas de operación del Programa serán llamados a cuentas y eventualmente 

enfrentar las responsabilidades de sus actos.  

La postura personal de los funcionarios responsables, y que se comprobó, congruente con 

los datos consignados en este estudio, es proclive a actuar en una lógica de evitar 

conflictos, aún y cuando ello pueda implicar nulificar los efectos positivos de la sanción 

como mecanismo de corrección. En la entrevista que se realizó a la Titular de la Contraloría 

Social del estado y al Titular de la Coordinación Estatal de Oportunidades, hubo una 

coincidencia que resulta a la luz de este trabajo reveladora, ambos afirmaron que uno de los 

aspectos presumibles del Programa en el estado era que aquí no había protestas, ni 

plantones de inconformidad; después de presentar los porcentajes ponderados de 

participación y denuncia, así como los indicadores de sanción o la ausencia de información 

sobre su gestión y seguimiento,  no coincido en que esto sea algo positivo, y lo que es más 

no creo que sea durante mucho tiempo. Si las instancias que tienen responsabilidad en 

cuanto a la Contraloría Social de Oportunidades, no refuerzan el carácter vigoroso que tiene 

esta figura como mecanismo de participación y control social, estarán generando las 
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condiciones para que las inquietudes que no son respondidas institucionalmente, acaben 

más tarde o más temprano, desbordando los esquemas que la norma prevé, pero sobre todo, 

las pre concepciones que la confinan a testimoniar agravios.  

 Se proponen los siguientes puntos a fin de mejorar la forma en que funciona 

empíricamente la Contraloría Social del Programa Oportunidades: 

1. Modificación del Reglamento Interior de la Contraloría General del estado a fin de 

explicitar y precisar la forma en que se llevará a cabo la participación de la 

Contraloría Social del estado en los esquemas de vigilancia y participación 

ciudadana de los diferentes programas federales en los que el órgano de control 

estatal hace las funciones de la Secretaría de la Función Pública.  

2. Cabe señalar que uno de los principales aciertos de Oportunidades es que desde su 

inicio incluyó el diseño de evaluación de sus acciones, gracias a lo cual actualmente 

se cuenta con información sistemática, confiable y válida acerca de muchísimos 

aspectos de sus resultados e impactos. De ahí que resulte deplorable que en el 

cuidado de un Programa tan importante y tan evaluado, no haya la prevención de 

contar con un software y parámetros que permitan una sistematización de toda la 

información relativa a Contraloría Social y participación Ciudadana de la misma 

forma que se hace con los demás componentes del programa, y al mismo nivel de 

detalle y exigencia en cumplimiento de indicadores de gestión. 

3. Incluir a la Contraloría Social en los criterios de transversalidad en la generación de 

las bases de datos que se generan a través de las expresiones ciudadanas, esto es, 

que con los mismos criterios que se exige la entrega puntual y completa de los 



 110 

apoyos,  se pida la atención y seguimiento de los asuntos que la ciudadanía 

externaliza respecto del Programa.  

4. Que se vuelva pública a nivel portal electrónico la información relativa a los Puntos 

Centinela y la Verificación de Actividades de la Contraloría Social del estado, sobre 

todo lo que se refiere a la evaluación de impacto que se hace de la Contraloría 

Social. Además de revisar, redefinir y eventualmente compartir, los esquemas de 

evaluación que tienen tanto la Contraloría Social del estado como la Jefatura de 

Atención Ciudadana y Contraloría Social de Oportunidades, en virtud de que las 

evaluaciones que se realizan de forma separada a cada una de ellas contiene 

parámetros diferentes y en cambio, el ámbito de responsabilidad que competen es 

similar.  

5. Que se publiquen los indicadores de participación social de cada entidad federativa, 

así como los tipos a los que estos pertenecen (solicitudes, quejas, denuncias, 

reconocimientos, etc.) a fin de establecer comparaciones sobre la participación que 

se da en las entidades federativas y que ello permita elaborar diagnósticos de 

evaluación y gestión.  

6. Se recomienda qua a la brevedad se realice una evaluación integral externa que al 

igual que se ha hecho con los componentes de salud, nutrición, ingreso, educación, 

impacto, perspectiva de género, etc. se concentre en conocer las condiciones en que 

la Contraloría Social está funcionando dentro del Programa, que profundice sobre 

los mecanismos de gestión a la atención ciudadana y que diseccione los efectos de 

esta figura en las capacidades cívicas de quienes lo reciben.  
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7. Cuidar el Programa no significa evitar que se presenten inconformidades respecto 

de la prestación de sus servicios. Ello es una institucionalidad mal entendida. Cuidar 

el Programa significa no dar ni un ápice a la impunidad, pues si los ciudadanos 

tienen certeza de que sus denuncias son atendidas y que al hacerlo no ponen en 

peligro su condición de beneficiarios, y hoy que está tan de moda hablar de 

“clientes” y no ciudadanos, se elevarán sustancialmente  los parámetros de calidad 

de los mismos.  

En cuanto a los ECO´s estos están cumpliendo una función supletoria de la Contraloría 

Social, pues están propiciando que:  

• El beneficiario tenga certeza de que su queja o denuncia es escuchada por personal 

del Programa, sin embargo, esto debiera ser garantizado por la instancia que las 

Reglas de Operación prevén. 

• El beneficiario sabe que la queja o denuncia al ser expresada en presencia de 

quienes tienen autoridad sobre quienes señalan como presuntos responsables de 

alguna irregularidad en la prestación de un servicio, cuanta con un mayor “peso 

moral” al ser sostenida de manera pública e incluso ser secundada por otros 

beneficiarios que resientan la misma afectación. 

• El beneficiario tiene certeza de que su denuncia está siendo recibida y que en ése 

momento de “viva voz” se le ofrece una respuesta expedita. 

• El beneficiario recibe información pertinente sobre la forma en que puede 

aprovechar de la mejor manera el Programa, así como información adicional de 
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otros programas y derechos que tiene como ciudadano lo que genera en él un 

“ensanchamiento” de su capacidad cívica de denuncia.  

Finalmente, vale la pena traer aquí una reflexión sobre el valor que tiene realizar ejercicios 

que contrasten las Reglas de Operación de los programas sociales con la forma empírica en 

que funcionan: “La importancia alcanzada por la investigación para la evaluación en el 

campo del análisis profesional de políticas revela que los analistas han advertido, 

finalmente, que la prestación efectiva de los servicios públicos requiere algo más que el 

diseño de un programa óptimo desde el punto de vista teórico: es más importante la forma 

como se aplica, efectivamente el programa, quién se beneficia y quién sale perjudicado con 

él; si el programa está logrando lo que se quería y, en caso contrario, cómo podrá mejorarse 

o abandonarse.” (Majone, 1989: 214).  
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