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Sinopsis: 
En México, el programa Oportunidades otorga a las familias beneficiarias un apoyo monetario sujeto al 
cumplimiento de comportamientos para mejorar la salud y nutrición de los miembros del hogar. Entre 
estas corresponsabilidades se encuentra la atención preventiva de la salud mediante revisiones periódicas 
de los niños menores de cinco años. A poco más de diez años de la implementación de Oportunidades poca 
evidencia sustenta un impacto en el uso de los servicios preventivos de salud infantil. Por otra parte, con 
todo y la obligatoriedad de las consultas, datos provenientes de la Encuesta para la Evaluación de los 
Hogares Rurales (ENCEL) 2007, revelan que aproximadamente 16% de los hogares beneficiarios reportaron 
no haber asistido en el último año a la revisión médica de los niños menores de dos años.   
 
Objetivos: Describir los factores que actúan como barreras a la utilización de los servicios preventivos de 
salud infantil en comunidades beneficiadas por Oportunidades. Además, analizar si el tiempo de exposición 
al programa influye en la decisión de uso de los servicios preventivos dirigidos a niños. 
 
Metodología: El análisis se realizó con datos, provenientes de la ENCEL 2007, de 5,116 niños menores de 24 
meses. Se utilizó una regresión logística multinivel para medir la probabilidad de asistencia a la consulta de 
revisión del niño sano durante el último año. Las covariables consideran características a nivel individuo, 
hogar y localidad que han mostrado ser factores que afectan el uso de los servicios preventivos de salud 
infantil en programas o intervenciones existentes.  
 
Resultados: Los factores que tuvieron una asociación positiva con la asistencia a la consulta de niño sano 
fueron el antecedente de que el niño ha sido llevado a la clínica por estar enfermo; la mayor edad de la 
madre; el mayor nivel de educación del jefe del hogar; la incorporación del hogar al programa 
Oportunidades, y el tiempo de exposición de la localidad al programa Oportunidades. Mientras que la 
presencia en el hogar de otros niños menores de 6 años presentó una asociación negativa. Los hallazgos 
respaldan la hipótesis de que, no obstante que Oportunidades incrementa el uso de los servicios de salud 
preventiva para niños, existen factores adicionales que actúan como barreras a la utilización de estos 
servicios y por tanto, dificultan el cumplimiento de esta corresponsabilidad del programa.  
 
 
Cápsula biográfica del ponente: 
Licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, laboró en el Congreso del Estado de Guanajuato 
como responsable de la revisión y análisis estadístico de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
(2002-2007). Realizó estudios de Maestría en Ciencias de la Salud con Concentración en Economía de la 
Salud en el INSP en su programa conjunto con el CIDE, de la que se encuentra realizando trabajo de tesis 
con el tema Factores asociados con la asistencia a los servicios preventivos de salud infantil del Programa 
Oportunidades. Actualmente labora como asistente de investigación en el Centro de Investigación en 
Evaluación y Encuestas del INSP. 
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