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Objetivo General del Programa 

Favoreciendo  

El desarrollo de las 
capacidades de 

alimentación, salud y 
educación de las 

familias beneficiarias 
del Programa de 
Oportunidades. 

Contribuir la ruptura 
del ciclo 

intergeneracional de 
la pobreza en México. 



Objetivos Específicos  

   
 

  
• Otorgar incentivos en el sector educativo para la inclusión a  primaria, secundaria 

y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias 
beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la 
escuela, y su conclusión. 

 
• Promover que la población atendida acceda a la oferta institucional de programas 

sociales federales que incrementen sus capacidades productivas o mejoren el 
bienestar económico de las familias y sus integrantes, a través de acciones de 
coordinación y vinculación institucional. 
 

• Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa 
de todos los integrantes de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de 
las corresponsabilidades asociadas a las intervenciones. 
 



Factores que contribuyen a la 

disminución del trabajo infantil 

      

 El Programa Oportunidades fomenta la inscripción y asistencia regular a la escuela 
de los niños y niñas de familias beneficiarias, lo que genera un impacto 
considerable en el combate al trabajo infantil principalmente por dos factores: 

 
 
1. La entrega de apoyos monetarios para las familias beneficiarias del Programa 

Oportunidades, minimizando la necesidad de que los miembros menores de 17 
años tengan que participar en actividades laborales.  
 
 

2. La inclusión al sector educativo y aumento del nivel escolar de los niños y 
jóvenes de las familias Beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.  

 
  



Impacto social de los factores 

• Disminución del trabajo de niñas y niños de 12 a 15 años de edad en  un 10.8% en 
el caso de las primeras y un 13% en lo que respecta a los últimos. 
 

• Se encuentra un efecto menor entre adolescentes de 16 y 17 años de edad, ya 
que en este caso la contribución parece ser de un 1.3% para los hombres y de 
alrededor del 6.5% para las mujeres. 
 

• Los factores que causan ausentismo escolar se minimizan de manera considerable 
donde existen los apoyos otorgados por  Oportunidades. 

 
      Es por lo anterior que en el año 2013 la “Red Latinoamericana para la     

Erradicación del Trabajo Infantil” otorgó al Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades:  

 
      El Reconocimiento  como el programa más exitoso en la región, al contribuir a 

disminuir la participación de los menores en el mercado laboral. 



Políticas para la erradicación 

   
 

La Secretaria de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, han convenido en la creación de un  Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social para el periodo 2013-2018, el cual establece entre sus objetivos, 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil y tutelar los derechos laborales 
individuales y colectivos. 
 
Desde la Coordinación Nacional se pretende dar continuidad y seguimiento al tema, 
mediante el diseño, evaluación, ejecución de políticas públicas, programas y 
acciones, basadas en la construcción planificada, a fin de contribuir en la 
erradicación del trabajo infantil promoviendo el trabajo digno.  
 
 

    El componente educativo que atiende Oportunidades logra la inclusión de los niños 
y jóvenes al desarrollo escolar por encima de la participación laboral a la que estaba 
destinados por la vulnerabilidad económica y marginación social en las que se 
encontraban, lo que se traduce en el combate efectivo al trabajo infantil. 

 
 

Referencia: Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del 2013 


