
Población objetivo  

PROGRAMA OPORTUNIDADES  

La población objetivo del Programa Oportunidades son los hogares en condición 
de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de 
pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes 
para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en 
materia de educación, nutrición y salud. El hogar se define como el conjunto de 
personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por 
parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la 
misma cocina. Los hogares en condición de pobreza se identifican utilizando una 
metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y 
transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o 
regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y 
demográficas, misma que está definida en las Reglas de Operación. 

El Programa opera a nivel nacional, en alrededor de 100 mil localidades, en los 
municipios de mayor marginación, en áreas rurales, urbanas y grandes metrópolis. 

Considera los siguientes apoyos: 

1. Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor 
alimentación.  

2. Becas para niños y jóvenes, a partir de tercero de primaria y hasta el último grado 
de educación media superior.  

3. Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su 
desarrollo.  

4. Fondo de ahorro para jóvenes que concluyen su Educación Media Superior.  
5. Apoyo para útiles escolares.  
6. Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud.  
7. Suplementos alimenticios a niños y niñas entre 6 y 23 meses, y con desnutrición 

entre los 2 y 5 años. También a las mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia.  

8. Apoyo adicional por cada adulto mayor integrante de las familias beneficiarias, que 
no reciba recursos del Programa 70 y más.  

9. Apoyo adicional para el consumo energético de cada hogar.  

A partir de 2010, el Programa Oportunidades opera el Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL). 

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), atiende a los hogares en condición de 
pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, 
presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir 
en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de 
educación, nutrición y salud, y que no son atendidos por el Programa 
Oportunidades. Lo anterior, de conformidad con los criterios de elegibilidad, 
metodología de focalización y criterios de prioridad establecidos en las Reglas de 
Operación.  

El PAL considera los siguientes apoyos:  

1. Apoyos monetarios para contribuir a una mejor alimentación y nutrición  
2. Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su 

desarrollo.  
3. Complementos nutricionales para niños mayores de 6 meses y menores de 2 

años, así como para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  
4. Leche fortificada para niños entre los 2 y 5 años.  

Las familias que se incorporan al PAL son beneficiarias por sus condiciones de 
pobreza alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus 



obligaciones, entre ellas: Obtener la Cartilla Nacional de Salud de cada uno de los 
integrantes de la familia, quienes deberán acudir por lo menos una vez al 
semestre a la unidad de salud más cercana a su lugar de residencia para recibir 
las acciones de salud, de acuerdo a lo establecido en su Cartilla Nacional de 
Salud.  

 Requisitos para acceder al programa 
Oportunidades  

El Programa Oportunidades aplica un riguroso sistema de identificación de 
beneficiarios, mediante una encuesta socioeconómica.Las familias que se 
incorporan al Programa son beneficiarias por sus condiciones de pobreza 
alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus 
corresponsabilidades: asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. 

De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes, la concepción, medición e 
identificación de las familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa, se 
realiza mediante una metodología objetiva, homogénea y transparente. 

Esta metodología se basa en una estimación del ingreso, mediante un conjunto de 
variables socioeconómicas y demográficas de los hogares que pueden diferir de 
acuerdo al tamaño de la localidad en la que habitan. 

Esta metodología permite identificar hogares cuyas condiciones socioeconómicas 
y demográficas son similares para aquellos que están en pobreza alimentaria así 
como aquellos cuyos ingresos son insuficientes para invertir en el adecuado 
desarrollo de sus integrantes. 

La incorporación o reincorporación de un hogar al Programa se define con base en 
su condición de pobreza, aproximada a través de su ingreso estimado, con 
atención prioritaria a la pobreza alimentaria. 

Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa atenderá a los hogares 
aplicando los siguientes criterios de prioridad: 

1. Hogares en condición de pobreza alimentaria 
2. Hogares con integrantes de hasta 21 años de edad 
3. Hogares con mujeres en edad reproductiva 
4. Hogares con mayor pobreza 

La metodología de focalización, en su caso, se adecuará considerando el tiempo 
necesario para su implementación, de conformidad al grado de correspondencia 
entre los criterios actuales y los que emita el Coneval, previa autorización del 
Comité Técnico de la Coordinación Nacional 

Requisitos para acceder al Programa de 
Apoyo Alimentario  

 

Son elegibles aquellas familias que se encuentran en condición de pobreza 
alimentaria así como aquellas que sin exceder la condición de pobreza, presentan 
características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el 
adecuado desarrollo de las capacidades de sus integrantes. Las familias tienen 
como requisito, el proporcionar mediante una encuesta, la información sobre sus 
características socioeconómicas y demográficas.  

La metodología de focalización para la identificación y permanencia de las familias 
susceptibles de ser beneficiarias del PAL es objetiva, homogénea y transparente. 



Se basa en una estimación del ingreso mediante un conjunto de variables 
socioeconómicas y demográficas de los hogares, que pueden diferir de acuerdo al 
tamaño de la localidad en la que habitan.  

La incorporación o reincorporación de un hogar al Programa se define con base en 
su condición de pobreza, aproximada a través de su ingreso estimado y con 
atención prioritaria a la pobreza alimentaria.  

Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa atenderá a los hogares 
aplicando los siguientes criterios de prioridad:  

1. Hogares en condición de pobreza alimentaria  
2. Hogares con integrantes de hasta 9 años de edad  
3. Hogares con mujeres en edad reproductiva  

La metodología de focalización, en su caso, se adecuará y de conformidad al 
grado de correspondencia entre los criterios actuales y los que emita el Coneval, 
considerando el tiempo necesario para su implementación.  

Mayor informes: 

http://www.oportunidades.gob.mx 


