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Impacto sobre la inscripción, reprobación y abandono escolar

Introducción general

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un instrumento
del gobierno federal que busca romper el ciclo intergeneracional de la

pobreza mediante acciones en el campo de la alimentación, la educación y
la salud.  Dada la gran complejidad de este programa, su evaluación inte-
gral requiere de un enfoque multidisciplinario y de la conformación de un
grupo evaluador con expertos en áreas muy diversas del conocimiento.

El presente volumen concentra cuatro estudios de evaluación de Oportuni-
dades llevados a cabo durante 2003.  En el primer capítulo se presenta el
trabajo “Evaluación del impacto de Oportunidades sobre la inscripción, re-
probación y abandono escolar”, llevado a cabo por Susan W. Parker.  Este
trabajo busca, mediante un análisis cuantitativo, evaluar el impacto de Opor-
tunidades en la inscripción a escuelas del nivel secundaria y medio superior,
así como en las tasas de reprobación y abandono en escuelas primarias, tan-
to en zonas rurales como en urbanas.  Los resultados son alentadores ya que
reflejan un impacto importante del Programa en la matrícula de las secun-
darias rurales y de las escuelas del nivel medio superior en localidades rurales y urbanas.

El segundo capítulo documenta, mediante un análisis de los datos de mortalidad a nivel nacional y de
los registros de incorporación a Oportunidades,  el impacto del Programa sobre la mortalidad materna
e infantil.  Este trabajo, llevado a cabo por Bernardo Hernández, Dolores Ramírez, Hortensia Moreno
y Nan Laird, muestra que la incorporación a Oportunidades se asocia con una disminución en las tasas
de mortalidad materna e infantil, importantes indicadores de salud de la población.

El tercer capítulo del volumen incluye el trabajo “Evaluación del cumplimiento de metas, costos
unitarios y apego del Programa Oportunidades a las reglas de operación”, elaborado por un equipo de
investigadores encabezados por Fernando Meneses.  Este estudio describe, analiza y evalúa el ejercicio
presupuestal y algunos indicadores de la operación de Oportunidades entre enero de 2001 y octubre de
2003,  además del apego del Programa a las reglas de operación correspondientes.

Finalmente, el volumen presenta el trabajo “Evaluación cualitativa del Programa Oportunidades en
zonas urbanas, 2003”, elaborado por Agustín Escobar Latapí y Mercedes González de la Rocha.  El
componente cualitativo ha tenido una especial relevancia en esta evaluación debido a que la enriquece
con información valiosa, difícil de captar por la vía cuantitativa.

Todos estos trabajos forman parte de un esfuerzo de evaluación del Programa Oportunidades en muy
diversos aspectos, y esperamos contribuyan a documentar el impacto del mismo sobre las condiciones
de vida de la población en situación de pobreza.




