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Resumen Ejecutivo 

 

A pesar de que el 02 de febrero de 2012 se estableció la obligatoriedad de la 

educación media superior en México, los alcances de esta reforma han sido limitados 

hasta el momento. El Distrito Federal cuenta con una eficiencia terminal de 49.3% 

y deserción escolar de 18.2% en la educación media superior, en otras palabras esto 

significa que la mitad de los alumnos no termina su educación en el tiempo 

estipulado y que casi uno de cada cinco alumnos abandona sus estudios por diversos 

motivos, situación que posiciona a la capital como la peor del país en estos rubros. 

Esta condición cobra otras dimensiones más graves si tomamos en consideración 

que el impacto de los esfuerzos realizados en la educación básica se minimiza al no 

poder completarse el proceso educativo con el nivel medio superior y superior, en 

otras palabras existe una pérdida notable de recursos económicos, humanos, 

materiales y sociales invertidos desde el principio de la educación básica. 

 

En relación a este problema, se ha desarrollado un programa que pretende 

proporcionar una alternativa de solución: el Programa de Estímulos para el 

Bachillerato Universal, conocido como Prepa Sí. No obstante, el programa contiene 

graves errores en su estructura, los cuales se consideran desde el proceso de diseño, 

implementación y evaluación, fallas que ha propiciado que no se cumplan los 

objetivos planteados y que se hace evidente en los niveles de deserción que se han 

mantenido a pesar de la gran cantidad de recursos destinados a su erradicación. 
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Existen una serie de causas que influyen en la deserción escolar que no fueron 

considerados por el programa, sin duda los factores más determinantes se van 

generando mediante las interacciones entre la institución y los alumnos, esto 

significa que la relación del alumno con su entorno escolar resulta fundamental al 

momento de tomar una decisión sobre su futuro académico. Sobre la base del 

conocimiento de estas condiciones, se articulan una serie de propuestas que no solo 

buscan corregir las fallas estructurales de Prepa Sí, a su vez buscan combatir de 

forma efectiva el problema de deserción escolar, contemplado como objetivo 

principal del programa.  

 

La educación en el Distrito Federal 

 

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación por parte de la federación, los estados, los 

municipios y el Distrito Federal, lo cual representa uno de los avances históricos más 

significativos en materia de derechos sociales conseguidos por nuestro país. Si bien, en un 

principio fue considerada la impartición obligatoria del nivel de básico de educación, las 

reformas realizadas el 02 de febrero de 2012 permitieron la incorporación del nivel medio 

superior, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal para el ciclo escolar 2021-20221. 

Estas acciones no solamente ampliaron las responsabilidades del Estado mexicano, a su vez 

fueron un fiel reflejo de la pretensión de elevar el nivel de escolaridad promedio de los 

mexicanos. 

                                                           
1 De acuerdo con el DECRETO por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II 
y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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No es un tema trivial que el derecho a la educación se encuentre consagrado en la Carta 

Magna, inclusive puede tener diversas lecturas que son pertinentes para nuestra aproximación 

al tema. La primera de ellas se sitúa como resultado de las luchas y las conquistas sociales 

que han acontecido a lo largo de la historia mexicana, a su vez es un intento por conquistar 

los ideales de progreso y bienestar que en algún momento fueron contemplados y, sobre todo, 

es el reconocimiento de que el desarrollo de los individuos debe realizarse sobre la base de 

la igualdad, la libertad, la integridad y la dignidad humana. 

 

La realidad hasta el momento ha sido muy distinta de las expectativas planteadas, existe una 

clara discrepancia sobre las estrategias y políticas para alcanzar y garantizar el derecho a la 

educación. El fracaso educativo mexicano no solo es visible en varios aspectos de su 

estructura, es perceptible desde la notable diferencia de los niveles educativos en el país. Un 

claro ejemplo de dicho contraste se encuentra en la capital del país. El Distrito Federal ocupa 

el primer lugar a nivel nacional en cobertura de educación primaria, secundaria, media-

superior, profesional técnico y bachillerato, sus estudiantes se encuentran por encima del 

promedio nacional, además cuenta con las mejores escuelas de nivel superior del país, 

descripción que resume los aspectos positivos de la Ciudad de México. Sin embargo, a partir 

de datos generados en el ciclo escolar 2011 – 2012, en el Distrito Federal se destaca que a 

nivel primaria se tuvo una eficiencia terminal (porcentaje de alumnos que terminan un nivel 

educativo de manera regular o en los años contemplados para dicho propósito) del 96.4% y 

una deserción escolar (porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios) de 0.7%, mientras 

que en educación secundaria esas cifras fueron de 83.8% y de 5.6%, respectivamente; sin 

embargo el problema principal está en el nivel medio superior, donde las cifras muestran una 
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eficiencia terminal de 49.3% y una deserción escolar de 18.2%2, en otras palabras esto 

significa que la mitad de los alumnos no termina su educación media superior en el tiempo 

estipulado y que casi uno de cada cinco alumnos abandona sus estudios por diversos motivos, 

situación que posiciona a la capital como la peor del país. Esta condición cobra otras 

dimensiones más graves si tomamos en consideración que el impacto de los esfuerzos 

realizados en la educación básica se minimiza al no poder completarse el proceso educativo 

con el nivel medio superior y superior, en otras palabras existe una pérdida notable de 

recursos económicos, humanos, materiales y sociales invertidos desde el principio de la 

educación básica.  

 

A pesar de la responsabilidad compartida en materia educativa entre el Gobierno Federal y 

el Distrito Federal, este último ha desarrollado una serie de políticas públicas enfocadas a 

combatir algunos problemas locales de educación: programas de distribución universal y 

gratuita de útiles, uniformes escolares, seguros de transporte y educación garantizada, así 

como de otorgamiento de becas, principalmente en el nivel medio superior con el programa 

Prepa Sí. 

 

Desde la perspectiva del presente trabajo, se pretende destacar la grave situación que se 

encuentra en el nivel medio superior en la Ciudad de México, donde los porcentajes de 

deserción escolar alcanzan las cifras más altas de todo el país y que como respuesta solamente 

se ha desarrollado un programa que pretende proporcionar una alternativa de solución: el 

                                                           
2 De acuerdo con la Evaluación de las Políticas y Programas Sociales implementados por el Gobierno del 
Distrito Federal. 
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Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, conocido como Prepa Sí3. La 

dimensión del problema no termina en este aspecto, el programa contiene graves errores en 

su estructura, los cuales se consideran desde el proceso de diseño, implementación y 

evaluación, fallas que ha propiciado que no se cumplan los objetivos planteados y que se 

hace evidente en los niveles de deserción que se han mantenido a pesar de la gran cantidad 

de recursos destinados a su erradicación. 

 

Breve descripción del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa 

Sí)  

  

La fase de implementación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal se 

estableció oficialmente el 15 de agosto de 2007, con la intención de combatir la desigualdad 

educativa, propiciar una mayor inserción escolar y abatir la deserción. Al año de haber sido 

ejecutada, el Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), institución responsable del 

programa, ya había propuesto cambios y, a pesar de haberse realizado algunas 

modificaciones, la esencia de la política continúo.  

 

Marco normativo 

 

Aunado a los fundamentos legales de carácter federal que inciden en la conformación y 

objetivos del programa, también existen otros reglamentos de carácter local que regulan a 

Prepa Sí. En primera instancia se encuentra la Ley de Educación del Distrito Federal, 

                                                           
3 Con información adicional en el portal del programa: www.prepasi.df.gob.mx y en el Documento Básico del 
Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal del Gobierno del Distrito Federal. 
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particularmente los artículos 5, 33 y 120, encaminados a reconocer el derecho a la educación 

en la capital; la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, especialmente en su artículo 4, 

que describe el carácter social de la educación; el Documento Básico del Programa de 

Estímulos para el Bachillerato Universal del Gobierno del Distrito Federal y las Reglas de 

Operación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, ciclo 2014 – 2015, 

añadiendo que cada año se emiten nuevas reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Objetivos primarios 

 

Oficialmente, el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal tiene como misión 

principal: “contribuir a evitar que las o los estudiantes de bachillerato de instituciones de 

educación pública de la Ciudad de México abandonen sus estudios por motivos económicos, 

así como promover su identidad y sentido de pertenencia social mediante la realización de 

las actividades de la comunidad”4. Lo anterior quiere decir que, de las causas de deserción 

escolar que identifica el programa, se considera pertinente enfocarse en el factor económico 

y la forma de hacerlo es a través de un subsidio directo, mismo que no obedece a criterios de 

asignación complejos, ni fórmulas de distribución en exceso elaboradas.  

 

 

 

 

 

                                                           
4De acuerdo con el portal electrónico y el Documento Básico del Programa de Estímulos para el Bachillerato 
Universal. 
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Objetivos secundarios 

 

Adicionalmente, existen una serie de directrices de carácter interno, que no hacen más que 

extender los propósitos iniciales y evidenciar algunos elementos de carácter operativo5:  

 

• Difundir el derecho a la educación entre los estudiantes del Distrito Federal. 

• Brindar a los residentes del Distrito Federal, la oportunidad de estudiar y concluir 

satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

• Otorgar un estímulo económico mensual a los alumnos del nivel medio superior de 

escuelas públicas, para que no abandonen sus estudios por motivos económicos y 

hacerlo extensivo a los alumnos del primer año del nivel superior que hayan 

pertenecido al Programa, para dar continuidad con sus estudios. 

• Contribuir a la equidad educativa para que los estudiantes tengan un tratamiento igual, 

en cuanto al acceso permanencia y éxito en el sistema educativo para todos y todas, 

sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. 

• Incentivar el desempeño académico de las y los estudiantes, mediante el otorgamiento 

de un estímulo económico acorde con su promedio de calificaciones. 

• Promover la participación de las y los estudiantes beneficiarios en actividades en 

comunidad, para contribuir a su pleno desarrollo y fortalecer su sentido de pertenencia 

e identidad con su entorno social. 

                                                           
5Ibídem. 
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• Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.  

En la medida en que se profundiza en los objetivos del programa nos podemos encontrar que 

éstos son redundantes, por lo cual resulta conveniente, antes de involucrarse en exceso en los 

lineamientos, sintetizar dos elementos clave con los que cuenta este programa: los subsidios 

directos a los alumnos y las actividades comunitarias. Estas dos características son los 

instrumentos básicos que emplea el programa para cumplir con su objetivo central: combatir 

la deserción escolar. 

 

Operación del programa 

 

El programa tiene un enfoque universal, en el que cualquier alumno que así lo solicite, previo 

llenado del formato que justifique una “necesidad económica”, puede ingresar como becario. 

Como requisitos adicionales se exige una residencia en el Distrito Federal, acreditable a 

través de un comprobante de domicilio; que el alumno no reciba ninguna subvención similar, 

especialmente del Gobierno Federal, y que no se cuente con más de cinco materias 

reprobadas o que no se acredite de forma total el año escolar. Cabe señalar que no existen 

requisitos en cuanto al promedio, por lo cual es suficiente conseguir una calificación 

aprobatoria de 6.0 para continuar recibiendo el beneficio económico, condición que discrepa 

seriamente con otros programas con características similares.  

 

Para efectos del programa, se tiene contemplado, en un primer nivel, el financiamiento a 

alumnos de educación media superior, que en su mayoría se encuentran inscritos a 

instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio de Bachilleres (COBACH), entre otros. En segunda 
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instancia, se contempla el apoyo y seguimiento a alumnos provenientes del programa que se 

inscriban a la educación superior, que únicamente durante su primer año reciben la 

transferencia. Cabe señalar que se encuentran afiliados a la UNAM el 90% de alumnos que 

hay en este supuesto. 

 

A su vez, la forma en que se asignan los recursos en base al promedio se puede resumir a 

través de la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Asignación de recursos de acuerdo al promedio 

 

 

Elaboración propia. 

 

Para canalizar estos recursos a los estudiantes, se utiliza una tarjeta bancaria, administrada 

por Banorte, donde se deposita el dinero correspondiente previa acreditación, que 

posteriormente los alumnos pueden retirar en cualquier cajero. 

 

Adicionalmente, con la intención de integrar a los alumnos a su comunidad, fomentar la 

convivencia social y generar una cultura ciudadana en los beneficiarios del programa6, los 

                                                           
6 Ibídem. 

Rango de Promedio 

Promedio Monto Estímulo 

Mensual 

6.00 a 7.50 $500.00 

7.51 a 9.00 $600.00 

9.01 a 10.00 $700.00 
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alumnos deben cumplir con horas, en un principio de carácter obligatorio, de servicio 

comunitario; condición en las cuales se involucran una serie de dependencias locales para 

realizar actividades. 

 

Mapa de actores  

 

Existen una diversidad de actores que influyen de manera directa o indirecta en la dinámica 

y desarrollo del programa, por lo cual es conveniente mostrar a los más importantes: 

 

Tabla 2. Instituciones involucradas en el programa 

Actor Descripción 

Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal 

Representante del gobierno implementador del 

programa y máximo actor político que la 

influye. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Instancia general responsable de atender la 

situación sobre la cual se circunscribe el 

programa 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia 

Una de las entidades encargadas de diseñar las 

directrices básicas de atención a la población 

objetivo. 

Fideicomiso Educación 

Garantizada 

Encargada y responsable de financiar y 

estructurar la política. 
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     Elaboración propia. 

 

Gobierno Federal. 

Actor secundario que proporciona recursos 

para el cumplimiento del derecho a la 

educación. 

Comunidad de 

alumnos. 

Población objetivo y principal actor para el 

éxito del programa. 

Instituto de Educación 

Media Superior 

Responsable de diseñar directrices entorno al 

nivel educativo que abarca el programa. 

Programa de 

Estímulos para el 

Bachillerato Universal 

Tiene como función la administración, 

ejecución y evaluación del programa. 

Padres de Familia 

Actores principales para el seguimiento de 

aprovechamiento educativo de la población 

objetivo. 

Instituciones 

participantes y 

afiliadas. 

Actores que participan directa o 

indirectamente en la realización de actividades 

comunitarias (museos, hospitales, etc.) 

Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social 

del Distrito Federal 

(Evalúa DF) 

Instancia encargada de evaluar y proponer las 

directrices de evaluación del programa. 

Banorte 

Banco encargado de administrar las tarjetas de 

depósito. 
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Es importante destacar que también se deben considerar las instituciones y secretarías que 

participan en las actividades comunitarias, las cuales podrían ser 34 aproximadamente7. 

 

Los recursos ejercidos para el programa 

 

Para contar con un breve esbozo de las dimensiones de este programa, resulta importante y 

conveniente describir el presupuesto que se utiliza para la operación, por lo menos en cuanto 

a las áreas que se consideran relevantes.  

 

En cuanto a los recursos totales con los que cuenta el programa, se muestra un desglose por 

nivel educativo en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Ejercicio de recursos por nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente8: Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (2014). 

 

                                                           
7 Según el Manual de Programas Sociales y Perspectivas Económicas para el Desarrollo Regional. 
8 Instrumento utilizado en la Evaluación Interna 2014, elaborado para Coordinación Ejecutiva del Programa 
de Estímulos para el Bachillerato Universal (2014). 

Concepto De Pago  Monto Total Ejercido en el 

Ciclo Escolar 2012-2013  

Bachillerato $ 853,647,900.00 

Universitarios $ 68,220,500.00 

TOTAL $921,868,400.00 
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Aunque parezca evidente en este punto, los recursos asignados para el concepto de 

transferencias a los alumnos representan el grueso del presupuesto. Sin embargo, no podemos 

pasar inadvertido el segundo mayor gasto del programa, el relacionado a las actividades 

comunitarias, donde existe una estructura jerárquica que recibe un estímulo económico de 

acuerdo a sus funciones, estableciendo el presupuesto de la siguiente manera:  

 

Tabla 4. Ejercicio de recursos por nivel educativo 

 

Fuente9: Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (2014). 

 

De forma secundaria, debemos mencionar que los gastos administrativos son reducidos en 

comparación con el ejercicio previamente mostrado, destacando únicamente que los recursos 

                                                           
9Idem. 

Concepto De Pago  

Monto Total Ejercido en el Ciclo Escolar 

2012-2013  

Coordinadores $ 7,627,000.00 

Jefes de Grupo $ 8,231,500.00 

Coordinadores Universitarios $ 728,000.00 

Jefes de Grupo Universitarios $ 11,000.00 

Curso de Verano (Julio - Agosto 

2012) 

$ 3,269,000.00 

TOTAL $ 19,866,500.00 
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destinados a la publicidad del programa a través de los espectaculares son elevados, de un 

orden de ocho millones de pesos.  

 

Con un presupuesto de $1,280’502,000.00 de pesos para el presente ciclo escolar10, el 

Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal cuenta con una gran cantidad de 

recursos, que bien valdría la pena analizar para ponderar si los objetivos citados realmente se 

cumplen.  

 

Por supuesto que no resultaría sorprendente visualizar que las metas de Prepa Si no se han 

concretado. De forma anticipada, es conveniente advertir que los niveles de deserción 

escolar, incluida por motivos económicos, continúa en niveles alarmantes, que como se 

argumentaba anteriormente son los más altos del país. Debido a estas circunstancias se vuelve 

pertinente analizar la estructura del programa y reconfigurar su funcionamiento, más si 

consideramos que es la única herramienta que tiene el Gobierno del Distrito Federal para 

atender un problema tan complejo. Como ventaja adicional este trabajo permitirá valorar la 

conveniencia y el impacto de los subsidios económicos directos para resolver problemas 

públicos de esta naturaleza, como es el caso de la educación que nos ocupa en esta ocasión.  

 

Errores estructurales del programa Prepa Sí 

 

La creación del programa Prepa Sí fue el primer intento serio (por lo menos 

presupuestalmente) en combatir el problema de la deserción en el Distrito Federal. La 

                                                           
10 Según se muestra en el portal de Prepa Sí y en el Documento Básico del Programa de Estímulos para el 
Bachillerato Universal. 
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realidad es que, a casi 8 años de la aplicación del programa, las cifras no han cambiado 

mucho. La razón de lo anterior se debe a diversos motivos, el principal es que el programa 

no identifica con precisión las causas de la deserción escolar, situación que se suma a errores 

estructurales del programa, que veremos más adelante.   

 

A lo largo del análisis del programa descubrimos que hay varias fallas en la configuración 

del programa, inclusive se observan con claridad algunos conflictos en la operación y en el 

planteamiento de los objetivos en la medida en que se van desglosando. Más importante aún, 

en los principios sustantivos del programa se encuentra el primero de sus problemas, Prepa 

Si reconoce que el 33% de los casos de deserción escolar obedece a motivos económicos y 

que atender este rubro a través de un subsidio directo ayudará a resolver este problema. A 

pesar de haber proporcionado recursos económicos a esta población, la deserción no se ha 

reducido.   

 

Encuestas del propio programa y evaluaciones externas11 abordan este problema con mayor 

profundidad y confirman que solo el 7% de los alumnos abandonaría sus estudios por motivos 

netamente económicos, esto quiere decir que para esta población el dinero es un factor 

exclusivo al momento de determinar su deserción, encontrando una discrepancia con la cifra 

de 33% presentada en los postulados sustantivos del programa12, ya que esta incluye de 

manera más general a la población que considera el factor económico como una de las 

razones de su abandono escolar, pero no como la única razón o, inclusive la de mayor peso 

                                                           
11De acuerdo con datos del Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal en la Evaluación Interna 
2014 del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, “Prepa Sí”.  
12 Asentados en el Documento Básico del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal del Gobierno 
del Distrito Federal. 
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dentro de sus preocupaciones. Adicionalmente, las evaluaciones realizadas por el 

Fideicomiso de Educación Garantizada nos permitieron conocer que gran parte de los 

alumnos no utilizan los recursos con fines educativos ni familiares, que los recursos 

aportados por el programa son insuficientes y que, en otros casos, el dinero simplemente los 

incentiva a mejorar su desempeño escolar (entendido como mejores calificaciones) pero no 

para no abandonar sus estudios (conducta que ubican en tercer lugar).  

 

Asimismo, cuando se otorga un subsidio a la educación de forma aislada y como único 

instrumento, de la forma en que lo hace Prepa Sí, se corre el riesgo de que se le imprima un 

valor económico más fuerte, lo cual implica que la educación ya no representa valores 

intrínsecos como reconocimiento social, superación personal y otras tantas características 

que se mencionaron al principio y que trascienden con mayor fuerza que el simple ejercicio 

financiero que realiza el programa. Con los mecanismos del programa, como se encuentran 

configurados actualmente, la educación media superior (y las anteriores a ella) tienen 

simplemente un valor de setecientos pesos (para los promedios más altos). 

 

Fallas de diseño 

 

En la etapa de diseño se identificaron gran parte de los errores del programa, añadiendo que 

dichas fallas desencadenan otras de manera subsecuente. Como describíamos previamente, 

el programa establece dos premisas centrales de las cuales se desprende el resto (aunque no 

de forma justificada): la primera hace referencia a evitar que los estudiantes abandonen sus 

estudios por motivos económicos, el segundo pretende promover la identidad de los jóvenes 

y el sentido de pertenencia social mediante la realización de actividades comunitarias. Si 
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bien, el objetivo principal del programa se enfoca en el primer supuesto, visto desde esta 

perspectiva encontramos una falla inicial a saber: que no tiene una clara identificación del 

problema público a atender. 

 

Considerando la gran cantidad de variables o causas que provocan los niveles de deserción 

escolar en la educación media superior en el Distrito Federal, el programa pretende atender 

esta situación a través de una sola de sus causas: la económica, este planteamiento conlleva 

otra falla de diseño, ya que en esta parte del proceso de política pública se infiere que la 

atención de este problema (de dinero), en forma desagregada de todos los demás, producirá 

automática e irreversiblemente el cambio de la situación pretendida (la deserción). Más 

adelante, mientras nos acerquemos a la solución de los problemas que conllevan los 

supuestos del programa, describiremos las principales consecuencias de la deserción, 

argumentando a su vez que dichas características no se dan de forma aislada como pretende 

el programa.  

 

En los principios básicos del diseño, se tienen contemplados de forma acertada la existencia 

de variables internas (a los jóvenes no les gusta la escuela, problemas de aprendizaje, 

reprobación, etc.) y externas (problemas económicos, familiares, enfermedades, etc.), sin 

embargo a lo largo de la construcción del diseño de forma más profunda y ante la necesidad 

de incorporar estos factores, simplemente se ignoran y no son incorporados en el diseño del 

programa.  

 

Desde la perspectiva del programa y asentado en las evaluaciones oficiales del mismo, se 

expone la premisa de que es necesaria la participación de los jóvenes afiliados en actividades 



18 
 

comunitarias con el objetivo de que el estudiante sienta que no es una concesión gratuita ser 

sujeto del subsidio económico. Estas actividades atentan en un principio con el otro supuesto 

que se pretende evitar: reducir la deserción, al hacer más pesada la carga del estudiante, quien 

se ve obligado a destinar dos horas de su tiempo para estas actividades, más aún si se 

considera que muchos de estos jóvenes están incorporados a un empleo para auxiliar en las 

finanzas familiares, en otras palabras se ven forzados a desprenderse de tiempo que no 

utilizan para sus estudios o para una actividad remunerada con el fin de apoyar a su familia.  

 

Las evaluaciones propias del programa13 consideran que el diseño limita la progresividad de 

sus objetivos y metas, lo cual quiere decir que su configuración es tan rígida que no permite 

incorporar de forma sencilla modificaciones que resulten de la dinámica del entorno, el 

contexto, la situación y las diversas condiciones que influyen sobre el programa. Un ejemplo 

claro de lo anterior se encuentra en las metas de población objetivo estimadas, las cuales se 

ubican exactamente en 200,000 alumnos, dicha cantidad no obedece a un procedimiento o 

metodología de selección y, adicionalmente a lo largo de la operación del programa, en 

ningún momento esta cifra ha coincidido con el padrón realmente inscrito, que por lo general 

termina representando cantidades superiores. 

 

Si bien se ha insistido en que la directriz principal del programa se encuentra en el combate 

a la deserción escolar por motivos económicos y que el instrumento principal es una 

transferencia monetaria a alumnos necesitados, la realidad es que el anterior argumento no 

es del todo cierto, por lo menos es seriamente inconsistente si observamos a profundidad los 

                                                           
13 Según lo publicado en la Evaluación Interna 2014 del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal 
del Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal. 
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datos emanados del propio programa. En una encuesta14, elaborada por el FIDEGAR, se 

muestra el porcentaje de personas que abandonaría sus estudios por no contar con el estímulo 

económico, reflejando los siguientes resultados:  

 

Tomando en cuenta la gráfica anterior, podemos observar que, para la población beneficiaria 

que fue consultada por el instituto rector del programa, al 74% le resultaría poca o nula la 

posibilidad de abandonar sus estudios de no contar con el estímulo económico, en contraste 

con el 26% de la población que probablemente o con certeza si desertaría. Podría darse el 

caso de que una proporción significativa de los beneficiarios del programa pueda prescindir 

en mayor o menor medida del estímulo. A su vez, existen posibilidades de que la población 

que no requiere necesariamente el dinero esté desplazando a otras que sí, inclusive aquellas 

que no están adscritas al programa.  

 

Por otra parte, uno de los objetivos secundarios pretendidos en el diseño del programa se 

encuentra en el aumento del promedio escolar general, no obstante durante la operación del 

programa a lo largo de los años se ha percibido un retroceso en el promedio de calificaciones, 

                                                           
14De acuerdo con datos del Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal, en Informe de 
Resultados de la Encuesta a Beneficiarios del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí" 
2014. 
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esto significa que el promedio se ha reducido de 8.13 a 8.06, lo cual podría ser atribuible a 

diversos factores ajenos al estímulo económico que otorga el programa. Cabe recordar que 

Prepa Sí beca a todos los alumnos a partir de una calificación de 6.0 y sin importar que cuente 

con cinco materias reprobadas (como máximo).  

 

Características del proceso de implementación 

 

Quizás en esta parte del proceso de política pública es donde se ha tenido un mayor cuidado 

en controlar las fallas, resolviéndose las complicaciones en la medida que se van presentando, 

sin embargo es oportuno mencionar algunas complicaciones en la implementación, el 

primero de ellos y quizás el más significativo se encuentra en el cobro de la transferencia 

económica, ya que en algunos casos ha mostrado retrasos para reflejarse en las cuentas de los 

alumnos y, por consiguiente no han podido ser cobrados en los tiempos previstos.  

 

Asimismo, han existido problemas con las tarjetas bancarias emitidas por Banorte, ya sea que 

no han sido reconocidas por sus cajeros o por la tardanza en su emisión, no obstante estas 

fallas son imputables más directamente a la institución bancaria.  

 

Se han encontrado otros problemas menores en esta etapa, tales como la falta de personal en 

algunos momentos o complicaciones en el llenado de solicitud. Es importante acotar que a 

pesar de que el proceso de diseño dificulta la implementación en algunas fases, la estructura 

operativa del programa ha sorteado positivamente los obstáculos presentados en la 

implementación. 
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Problemas de Evaluación 

 

Existen posibilidades de que los problemas identificados en este trabajo fueran menores si se 

hubiera realizado un adecuado proceso de evaluación, que permitiera en su propia naturaleza 

identificar las fallas de este programa. Esta idea se encuentra fundamentada en dos premisas, 

la primera de ellas se refiere a que las evaluaciones del programa en su mayoría son 

superficiales y solo se concentran en el desempeño, esto significa que se enfocan en cuánto 

dinero se ejerció, cuántos alumnos fueron atendidos, cuántos estudiantes abandonaron, etc. 

Asimismo, la segunda premisa consiste en que no existe una perspectiva instrumental para 

los esporádicos hallazgos significativos, en su mayoría de evaluaciones externas, lo cual 

cancela toda posibilidad de una mejora a la estructura del programa.  

 

Gran parte de las evaluaciones son realizadas por un órgano interno del propio administrador 

del programa. Las evaluaciones son realizadas por Dirección General del Fideicomiso 

Educación Garantizada, a través de la Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos 

para el Bachillerato Universal (PREBU), que a su vez lo delega en su Dirección de 

Evaluación.  

 

A pesar que las directrices del programa presumen que se utiliza la metodología del Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA- DF) o en forma más 

específica la Matriz del Marco Lógico15, donde se considera que la ejecución de un proyecto 

                                                           
15 Considerado en la Matriz FODA de la Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el 
Bachillerato Universal. 
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es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal, la realidad es 

que los indicadores utilizados para Prepa Si se alejan de esta técnica y de la línea causal.  

 

Una vez evidenciadas las fallas más significativas del programa, es conveniente señalar que 

la deserción entre la población adscrita al programa ha aumentado en razón de 0.5 puntos 

porcentuales aproximadamente al año, destacando los niveles incrementales de deserción 

escolar de 5.9% en 2008, 6.3% en 2009 y 6.7% en 2010. Debido a lo anterior, resulta 

fundamental la construcción de alternativas de solución a los problemas expuestos, con el fin 

de conseguir los objetivos del programa, pero con un enfoque diferente. El siguiente apartado 

nos acercará a todas las dimensiones del problema en un necesario preludio de consolidación 

de soluciones.  

 

Entendiendo la deserción escolar  

 

En la actualidad, existen pocos estudios sobre deserción escolar en México, más aún si 

comparamos los existentes en los países desarrollados, sin embargo algunos estudios16 sí 

consideran un factor fundamental en el desarrollo y continuidad escolar: el nivel 

socioeconómico de los alumnos. De hecho, se estima que las personas posicionadas en los 

últimos cuatro deciles de pobreza son hasta tres veces más propensos a desertar que los 

deciles más altos.  

 

                                                           
16 El consultado de forma más extensa corresponde al Informe final del estudio “Abandono escolar del 
segundo al tercer semestre de la generación 2013-B del Colegio de Bachilleres”.  
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No obstante, combatir el problema de la deserción escolar solamente desde el factor 

económico constituye un error sustancial, existen una gran variedad de causas y precursores 

que afectan no solo el desempeño escolar y la eficiencia terminal, también influyen 

notablemente en la deserción escolar.  

 

Podemos generalizar tres factores fundamentales que impactan directamente en la 

desafiliación escolar: la fragilidad familiar, el déficit de motivación escolar y el clima 

institucional desfavorable. Sin embargo estas causas no son las únicas, las expectativas 

profesionales juegan un papel importante, ya que la falta de este elemento puede conducir al 

bajo nivel de involucramiento escolar.  

 

El comportamiento, previo o adquirido, de los alumnos es verdaderamente significativo para 

plantear alternativas de solución a la deserción escolar, por ello es importante considerar que 

los hábitos inadecuados de estudio, los altos niveles de ausentismo y el incumplimiento de 

tareas, entre otros, convergen necesariamente en un mal desempeño escolar, que se refleja en 

las calificaciones y las materias reprobadas. Tampoco resulta nuevo argumentar que el bajo 

desempeño escolar (relacionado con las calificaciones) tiene un efecto directo y clave en la 

deserción escolar, por lo que más adelante se recomendarán estrategias también en este 

sentido.  

 

Por otra parte, debemos mencionar que hay factores que también influyen en la deserción 

escolar como contar con experiencia laboral previa y no vivir en familias biparentales. 

Aunque resulta complicado recomendar acciones encaminadas a atender directamente estas 

causas, sí existen mecanismos para paliar sus efectos.  
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Con relación a la influencia familiar en la desafiliación escolar, resulta oportuno comentar 

que el nivel cultural de ésta representa un papel significativo, con ello no solo nos referimos 

al nivel educativo de los padres, sino a la capacidad de acceso a los bienes culturales y los 

hábitos en el ambiente familiar, que son fundamentales para comprender este fenómeno.  

 

Cada año se realiza un concurso de ingreso a la educación media superior, organizado por la 

Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior 

(COMIPEMS), en el cual los alumnos eligen las opciones educativas de su preferencia o las 

que resulten más adecuadas en base a sus expectativas. Las escuelas más demandadas, por 

amplio margen, son las relacionadas a la UNAM y el Politécnico, colocando en un lejano 

tercer lugar con 13% de aspirantes, al Colegio de Bachilleres, donde confluyen en la gran 

mayoría de su matrícula, alumnos que fueron rechazados de las dos primeras instituciones. 

Lo anterior conlleva a que las personas que estudian en el Colegio de Bachilleres poseen un 

menor grado de motivación, aunado a la frustración de haber cambiado sus expectativas 

profesionales. A su vez, los alumnos de esta institución, estadísticamente17 poseen un nivel 

socioeconómico inferior en comparación a la UNAM y el Politécnico. Todos los argumentos 

descritos son factores de riesgo en materia de deserción escolar.   

 

Para efectos del presente trabajo, resulta imprescindible comprender que existe una ausencia 

de mecanismos institucionales que soporten y acompañen el desarrollo de los alumnos, 

situación que se hace más sensible si los estudiantes presentan problemas de 

                                                           
17De acuerdo con el Informe final del estudio “Abandono escolar del segundo al tercer semestre de la 
generación 2013-B del Colegio de Bachilleres” del Dr. Patricio Solís. 
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aprovechamiento escolar y bajo rendimiento. Se estima que la mayor parte de los alumnos 

que desertan la escuela en nivel medio superior no consultó previamente su decisión con 

personal administrativo y docente de su institución y, en el peor de los casos, tampoco tuvo 

el respaldo de un círculo más cercano que comprenda familiares y amigos.  

 

Los precursores y las causas previas impactan notablemente en la deserción escolar, sin 

embargo los factores determinantes se van generando simultáneamente con las interacciones 

entre la institución y los alumnos, en otras palabras, entender el ambiente sicológico que 

impera en las instituciones de educación media superior resulta primordial en el combate a 

la desincorporación escolar.  

 

Una vez articuladas las causas que se encuentran intrínsecas en la deserción escolar, los 

matices que se han considerado en la materia y las fallas en la estructura del Programa de 

Estímulos para el Bachillerato Universal, resulta plenamente conveniente proponer una serie 

de propuestas de solución, no solamente del programa en sí mismo, sino del problema que 

pretende combatir.  

 

La perspectiva de las alternativas que se pretenden sugerir se encuentra encaminada en un 

sentido integral, considerando una serie de elementos, ya descritos previamente, donde se 

aborde un problema tan complejo y multifactorial de manera completa, por lo cual es preciso 

señalar que mi propuesta no solo pretende corregir fallas en la estructura de programa y 

replantear una serie de estrategias que aborden el problema desde otra dinámica, a su vez se 

tiene claro que hay aspectos que no pueden ser abordados en la política, como es el caso de 
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las características relacionadas a la residencia del alumno en otro estado o país e inclusive 

por un profundo desinterés. 

 

Por otra parte, el factor económico no será la única causa que se pretenda atender, 

considerando que se encuentran vinculados estrechamente otros factores que no se pueden 

separar y que es importante atender el problema de forma completa y ya no de forma aislada. 

Para profundizar en este argumento, lo anterior implica que evaluando de forma más eficiente 

el problema, se logrará entender que las causas personales, familiares, contextuales y 

económicas están relacionadas y que su atención se debe focalizar, cambiando a su vez la 

antigua perspectiva de que el problema económico se debe resolver, de forma incongruente, 

con un carácter universal, bajo un enfoque de que es mejor proporcionar incentivos a todos 

aquellos que lo soliciten, esperando que encajen en los prototipos de Prepa Sí.  

 

Propuestas de solución 

 

El orden de la presentación de las alternativas que se pretenden plantear no se basará en el 

grado de importancia, en cambio se procurará emitir las sugerencias por el grado de 

innovación, esto significa que las recomendaciones en un sentido modificatorio de la 

estructura existente de Prepa Sí se mencionarán en primera instancia, seguido de aquellas 

que se vayan separando de sus directrices centrales, hasta llegar a aquellas que sean 

completamente nuevas en el diseño del propio programa y en materia de abatimiento de la 

deserción escolar.  
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Cambios presupuestales y en el ejercicio del gasto 

 

Como se mencionó en las páginas anteriores, los estímulos económicos no cumplen con los 

efectos deseados, por lo cual se proponen una serie de modificaciones en este sentido: 

 

 La eliminación de la partida asignada al nivel superior. Esta sugerencia se fundamenta 

en varias premisas: la primera de ellas se encuentra en que no existe un 

acompañamiento total en este nivel, cubriendo solamente el primer año, lo cual 

resulta insuficiente para cumplir cualquier objetivo plausible. A su vez, casi la 

totalidad de la población atendida en este segmento pertenece a la UNAM, el perfil 

de los alumnos de esta casa de estudios no corresponde a los parámetros establecidos 

por el programa. 

 

 Focalización de los estudiantes con verdaderas necesidades socioeconómicas. Como 

se justificó en las páginas anteriores, existe incertidumbre en relación a si el estímulo 

se encuentra correctamente dirigido a una población focalizada, en el cual la 

transferencia económica represente un cambio sustancial en la realidad del 

beneficiario, por lo cual resulta conveniente cambiar los criterios de admisión con 

requisitos de necesidad económica más focalizados, con un enfoque gradual en su 

asignación y dependiendo de las circunstancias y estudios subsecuentes del programa; 

por lo cual se presenta un propuesta base como ejercicio inicial. Cabe señalar que en 

el presupuesto se contempla el personal adicional a la estructura operativa del 

programa para atender las modificaciones administrativas propuestas. 

 



28 
 

 Aumento en la cantidad transferida a mil pesos. Considerando que resulta 

inconveniente competir de manera directa, como una fuente de financiamiento, en 

contra de las aportaciones que pudiera proporcionar el mercado laboral; esta 

propuesta parte del hecho de no exacerbar el financiamiento estudiantil y mucho 

menos comprometer el presupuesto, teniendo una simple perspectiva de paliar la 

carencia económica del hogar de manera más eficiente, en comparación a como se 

venía realizando. 

 

 Reducir en 90% el gasto en espectaculares. En este punto se pretenden reducir los 

costos operativos del programa, eliminando rubros innecesarios que se pueden 

destinar para los objetivos tangibles del programa.  

 

 Asignación de sueldos para Tutores Responsables. Si bien, esta figura se detallará 

más adelante, esta recomendación contempla una partida específica para financiar 

esta estrategia, la cual se encuentra sustentada en los sueldos del mercado actual para 

un profesionista asociado al tema que nos compete. Cabe señalar que se considera el 

tope presupuestal, ya que los salarios contemplados están sobre la base de honorarios 

y comisiones que se detallará más adelante.  

 

 Financiamiento a curso de regularización. Al igual que la sugerencia previa, se 

emitirán más adelante las características de esta herramienta, que para efectos 

presupuestales es oportuno añadir que se contratará de forma externa (tipo 

outsourcing) y que se cotizó sobre la base del mercado actual.  
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A manera de resumen, se presenta una tabla que sintetiza el ejercicio presupuestal 

recomendado: 

 

Tabla 5. Propuesta base para un nuevo presupuesto anual del programa Prepa Sí 

Presupuesto considerado para las modificaciones a Prepa Sí. 

Cantidad Descripción Observaciones 

$518, 770, 000 Por concepto de becas Del total de 169,738 

alumnos, se descontaron: 

 12,535 alumnos 

universitarios. 

 105,326 (alumnos 

base sugeridos). 

Se les asigna a los 51,877 

alumnos una transferencia 

de $1,000 pesos al mes 

durante el ciclo escolar (10 

meses). 

$14, 538,909 Renta, luz, propaganda, 

agua y otros gastos fijos 

totales 

Se elimina el 90% del gasto 

en espectaculares y se ajusta 

en relación al número de 

empleados esperados.  
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* Máximo esperado si se cumplen los objetivos diseñados para sus funciones.    

Elaboración propia. 

 

$62, 160,000 Sueldos tutores 

responsables. 

Basado en un sueldo de 

$12,000* pesos a 518 

tutores.  

$8, 047,584 Personal administrativo de 

base. 

Se considera la estructura 

anterior y se ajusta en 

relación a la capacidad 

operativa necesaria para 

administrar los nuevos 

requisitos. 

$43, 512, 000 Prestaciones asociadas al 

personal 

Prestaciones que se deben 

asignar al personal de 

acuerdo a la ley. 

$20, 750, 000 Curso de regularización 

intensiva 

Basado en el 20%* (10,375) 

de alumnos estimados con 

reprobación, considerando 

datos de años anteriores. 

Cotizando el costo promedio 

por alumno de $2,000 pesos 

durante un mes.  

$667,778,493 TOTAL 
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Cabe señalar que el presupuesto total que se pretende ejercer en el programa Prepa Sí para el 

presente ciclo escolar 2014 – 2015 es de $1,280,502,000.00 pesos, cifra que contrasta 

positivamente a favor de la propuesta presentada, lo cual quiere decir que no solo se está 

realizando un ejercicio más eficaz del presupuesto, sino también más eficiente. De igual 

manera, resultaría oportuno en ejercicios subsecuentes orientar de manera más flexible el 

presupuesto disponible para los futuros cambios contextuales que pudiera afrontar el 

programa o para la incorporación de soluciones incrementales.   

 

Vinculación de promedios de calificación con incentivos económicos 

 

Bajo el argumento de incentivar adecuadamente el desempeño escolar, vinculándolo con los 

valores alusivos al mérito y la educación, así como la percepción económica, se recomienda 

eliminar los requisitos de promedios inferiores al 8.0, tomando en cuenta recomendaciones 

internacionales en este sentido.  

 

Como consecuencia, las cantidades asignadas por promedio se erradican, permaneciendo la 

cantidad única de mil pesos para toda la población atendida por el programa.  

 

La creación de la figura de Tutores Responsables 

 

Sobre la estimación de la nueva base de población atendida, se propone la contratación de 

personal profesional, con un perfil de ciencias sociales encaminadas a la pedagogía, la 

sicología y el trabajo social, que se encargue de proporcionar un puntual seguimiento y 

orientación a los alumnos adscritos al programa. El fundamento de esta recomendación se 
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encuentra referenciado en los argumentos de páginas anteriores, donde a partir de esta figura 

denominada Tutores Responsables se pretende vincular nuevamente a la institución con los 

estudiantes, así como la detección oportuna de casos susceptibles de deserción escolar, en 

otras palabras esta recomendación también representa el carácter preventivo que debería 

imprimirse en la política y que es indispensable para combatir este problema.  

 

Como un mecanismo de incentivo y alineación de las metas, esta sugerencia va acompañada 

de lineamientos precisos en cuanto a las percepciones de este personal, en otras palabras se 

propone a su vez que sus ingresos sean comisionados, lo cual representa que habrá incentivos 

económicos en la medida en que los alumnos asignados al Tutor cumplan una serie de 

parámetros ligados al desempeño escolar y a evitar la deserción escolar, esto significa que 

los Tutores Responsables verán disminuidas sus comisiones en la medida que sus alumnos 

asignados tengan un reducido desempeño escolar o, en el peor de los casos, abandonen sus 

estudios. Lo anterior, genera un incentivo hacia este personal para alinearse con las metas del 

programa Prepa Si, ya que de no hacerlo verán disminuidos sus ingresos significativamente.  

 

Dentro de las funciones recomendadas para este grupo se encuentran:  

 

 Seguimiento y monitoreo de los alumnos en su desempeño escolar. 

 

 Orientación y terapia sicológica (en los casos más sensibles) a los alumnos.  

 

 Asesoría temática en cuanto a las materias que presentan problemas de 

aprovechamiento.  
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 Planeación de pláticas y dinámicas de integración en la escuela.  

 

 Ampliación del expediente de los alumnos, a través de la información obtenida de los 

seguimientos y visitas (a consideración) en domicilio y entorno urbano y rural.  

 

 Instrumentación de un programa de detección temprana de involucramiento escolar.  

 

 Establecer una comunicación más eficaz sobre las alternativas de regularización, así 

como el acompañamiento al curso intensivo de regularización propuesto en este trabajo 

o existentes en la institución correspondiente.  

 

 Facilitar los canales de diálogo e interacción entre el personal escolar y el alumno.  

 

Los Tutores Responsables se adaptarán a la estructura previamente establecida por el 

programa, la cual era previamente ocupada por los responsables de actividades comunitarias. 

A diferencia de estos últimos, los Tutores representan un perfil profesional, con otros 

incentivos y funciones, que aprovecharán los canales de comunicación y las estructuras 

operativas desarrolladas a lo largo de la operación del programa Prepa Sí.  

 

El Instituto de Educación Media Superior, a través del Fideicomiso Educación Garantizada, 

será el encargado de reclutar a los Tutores Responsables sobre la base de los perfiles 

mencionados, para ello dispone de una estructura administrativa capaz de realizar dicha 
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labor, ya que se venía haciendo previamente en la coordinación de las actividades 

comunitarias. A su vez, la vigilancia en relación a que los compromisos se cumplan se 

realizará por dicha dependencia, aunado a la evaluación interna que le compete al Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), sin descontar las 

evaluaciones de carácter externo.  

 

Erradicación de las actividades comunitarias 

 

Este instrumento no corresponde a los objetivos primarios de Prepa Sí, adicionalmente 

implican un ejercicio de recursos innecesario. A su vez, el tiempo destinado a estas 

actividades desvía los esfuerzos de los alumnos que debían estar encaminados al 

aprovechamiento escolar.  

 

Adicionalmente, las actividades comunitarias implican un esfuerzo sustancial en materia de 

coordinación con las instancias locales, lo cual reduce la eficiencia del personal 

administrativo del programa.  

 

Establecimiento de mecanismos de regularización 

 

Como se mencionó previamente, la carga de materias reprobadas representa un pesado lastre 

para los alumnos en dicha situación, además de ser un precursor de la deserción escolar, por 

lo cual se propone la instauración de un curso especializado e intensivo de regularización 

para la población atendida del programa, el cual será coordinado por la propia estructura 

administrativa del mismo, quienes contratarán al mejor prestador de servicios disponible.  
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A su vez, la incorporación de los alumnos a dicho curso de regularización se realizará por 

designación de los Tutores, teniendo prioridad sobre los alumnos que se encuentren 

involucrados con materias reprobadas. Sin embargo, existe la opción de que el Tutor sugiera 

que un estudiante pueda participar con el objetivo de solventar problemas de 

aprovechamiento y aprendizaje que no precisamente estén relacionados a la reprobación de 

materias. 

 

En combinación con esta propuesta, también se sugiere la flexibilización e incorporación al 

sistema abierto, esto quiere decir que los alumnos en sistema escolarizado puedan cambiar al 

sistema abierto de forma más sencilla si se presentan condiciones súbitas y desfavorables 

para la continuidad de sus estudios o por así convenir a sus intereses, ya sea por ahorro en el 

transporte o por disponibilidad de tiempo. Si bien, esta recomendación es necesaria para 

atender cierto tipo de casos de deserción escolar, se aleja un poco de las capacidades 

operativas del programa, por lo cual solo se puede sugerir que se aproveche la red 

institucional que se ha desarrollado a lo largo de la operación de Prepa Sí para firmar 

convenios de colaboración, con el fin de otorgar prioridad a los alumnos atendidos para 

incorporarse al otro sistema.  
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Consideraciones finales 

 

Como inferimos a lo largo de este trabajo, existen una serie de factores que inciden en la 

deserción escolar, aunque no se desarrolla de manera directa, la calidad de la educación es 

un elemento fundamental por atender, la cual no puede ser abordada dentro de los límites de 

este programa, no solo por no ser de su competencia, sino por la carencia de herramientas 

propicias para ello.  

 

En el mismo sentido, la actividad laboral o el empleo juvenil no representa una amenaza 

directa para los objetivos del programa, pero si influye sustancialmente en la asistencia a la 

escuela, si bien se proponen mecanismos en relación a esta última variable, no se puede 

combatir frontalmente la ocupación laboral por parte de las personas atendidas, prohibirlo 

categóricamente en los lineamientos del programa atentaría contra los propios objetivos del 

mismo.  

 

Finalmente, es importante destacar que “el enemigo del programa también se encuentra en 

casa”, con esto quiero destacar que la naturaleza política del programa dificultará cualquier 

modificación que se incline en su contra, por supuesto que siempre es más fácil acumular 

capital político a través de un simple subsidio, por lo cual en este tema en particular también 

se tiene contemplado que existirán reacciones de oposición considerables.   
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