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Durante esta administración los recursos del Oportunidades se distribuyeron de 

manera sesgada a favor de los estados gobernados por el PAN. Esta conclusión 

se deriva del análisis de la evolución del número de familias beneficiarias durante 

el sexenio, según el partido político que gobierna en cada entidad federativa. 

Las fuentes utilizadas para dicho análisis fueron los datos sobre la evolución 

histórica de las familias beneficiadas por el Oportunidades, que se puede consultar 

en su página web, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH). 

El cuadro anexo presenta los datos administrativos del Oportunidades (primeras 

dos columnas) de 2001 y 2005 y los de la ENIGH (tercera y cuarta columna) para 

2002 y 2005. El dato administrativo de 2001 es comparable con el de la ENIGH 

2002, ya que ésta se levantó en el tercer trimestre de ese año y la mayor parte de 

las familias de nueva incorporación empezaron recibir el beneficio en el cuarto 

trimestre, por lo que si se tomara la cifra administrativa de 2002 se sobreestimaría 

el déficit de familias beneficiadas captadas por la ENIGH (quinta y sexta columna). 

El dato administrativo del Oportunidades de 2005 si es comparable con la 

encuesta de ese mismo año, ya que la cobertura administrativa no ha cambiado 

desde 2004. 

Es importante señalar que en 2005 se registra una considerable diferencia entre 

las familias beneficiadas según el Oportunidades (5 millones) y según la ENIGH 

(3.5 millones) (véase mi colaboración del 7/Agosto/2006). Debido a que el INEGI 

no ha hecho pública la ENIGH 2005, a pesar de que ya se encuentra lista desde 

mayo de este año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al 

INEGI publicar cuanto antes dicha encuesta y a la Sedesol aclarar la discrepancia 

entre los datos administrativos y los de la ENIGH. Sin embargo, ninguno de los 

dos organismos ha dado respuesta. 

Según las cifras oficiales del Oportunidades, el número de familias beneficiarias 

aumentó en 60% en el periodo de análisis (de 3.1 a 5 millones), pero en la ENIGH 

el crecimiento fue de tan sólo 14.2% (de 3.1 millones a 3.5 millones). 



Aunque el aumento del número de familias beneficiadas por entidades federativas 

agrupadas de acuerdo al partido político en el poder depende de la fuente, en 

ambos casos fue mayor en los estados gobernados por el PAN. Según los datos 

del propio Oportunidades, el aumentó en el número de familias beneficiadas en 

estos estados (80.8%) fue mayor al promedio nacional (61.3%), mientras en los 

gobernados por el PRI fue similar (62%), y en los estados gobernados por el PRD 

o por alguna coalición (Chiapas y Nayarit) fue menor (43.6%). 

La ENIGH también muestra un mayor aumento relativo en la cobertura en los 

estados gobernados por el PAN (72%), mientras que en los gobernados por el PRI 

el crecimiento fue de sólo 8%, y en los gobernados por el o coalición decreció en 

5.5%. Como se ve, el gobierno federal fue construyendo su capital electoral en los 

estados con gobiernos de su partido. 

Al analizar las diferencias entre los datos administrativos y los de la ENIGH en 

2005 se observa que, en términos absolutos, los estados gobernados por el PRI 

son los que presentan el mayor déficit de hogares beneficiados que no aparecen 

en la ENIGH (casi un millón de familias menos que en los datos administrativos). 

En términos relativos, el mayor déficit lo presentan los estados gobernados por el 

PRD o coalición (casi 35.4% menos hogares beneficiados en la ENIGH). 

Es muy curioso que la menor diferencia (tanto absoluta como relativa) entre 

ambas fuentes de información se dé en los estados gobernados por el PAN (con 

sólo 117 mil familias menos reportadas en la ENIGH, con respecto a los datos del 

Oportunidades, y un déficit relativo de sólo el 13%).  

En lo único en que coinciden ambas fuentes es en la tendencia d el cambio en la 

cobertura del Oportunidades según el partido político. Con base en cualquiera de 

las dos fuentes, se observa que los estados gobernados por el PAN fueron los que 

recibieron mayor aumento en los beneficios del Oportunidades. Ambas fuentes 

muestran también que los estados gobernados por el PRD o por una coalición 

fueron los menos favorecidos en términos de la cobertura del Oportunidades. A lo 

largo de todo este sexenio hemos observado la manipulación de recursos con 

fines electoreros. Lo anterior demuestra, por otro lado, que la supuesta neutralidad 

en el otorgamiento de los beneficios del Oportunidades es falsa.  



Familias beneficiadas por grupos de estados según partidos políticos en el poder. 
Datos administrativos y de la ENIGH (miles) 
 

Entidad 
federativa  Datos administrativos Datos de la ENIGH 

Déficit de hogares 
captados en la ENIGH 

en 2005 

gobernada por 2001 2005 2002 2005 (en miles) Relativa 

PAN 497 899 455 782 -117 -13.0 

PRI 1,873 3,031 1,906 2,055 -976 -32.2 

PRD o coalición  745 1,070 729 601 -379 -35.4 

Total 3,115 5,000 3,091 3,529 -1,472 -29.4 

Fuente: cálculos propios con base en www.oportunidades.gob.mx/informacion_general y en la 

ENIGH 2002 y 2005 
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