
México D.F., a 10 de marzo de 2008.  
 

Circular  No. 07/2008 
 

Ref.: Aviso sobre los 
recursos del Programa 
IMSS-Oportunidades para el 
2008. 
 

 
A Clientes de éste Despacho. 
 
El día 7 de marzo pasado se publica en el Diario Oficial de la Federación, aviso por el cual 
el Titular de la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades, dependiente del IMSS,  da a 
conocer el monto de los recursos dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2008, asignados al Programa en cuestión, especificando los montos y la 
población objetivo, clasificados por entidad federativa y por localidad dentro de cada una 
de ellas. 
 
El monto total nacional de los recursos asignados asciende a 6 mil millones de pesos, 
para atender a una población objetivo de 10.2 millones de personas adscritas a las 
unidades médicas del Programa IMSS – Oportunidades. 

 
El fundamento legal para el establecimiento de tal infraestructura de servicios es el 

artículo 215 de la Ley del Seguro Social, en el que se precisa que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social “…organizará, establecerá y operará unidades médicas destinadas a los 
servicios de solidaridad social, los que serán proporcionados exclusivamente en favor de 
los núcleos de población que por el propio estadio de desarrollo del país, constituyan polos 
de profunda marginación rural, suburbana y urbana, y que el Poder Ejecutivo Federal 
determine como sujetos de solidaridad social.” 

 
De igual manera, la asignación de los recursos estatales para dar atención a dicha 

población solidariohabiente tiene su fundamento en la disposición contemplada en el 
artículo 217 de la referida Ley, la cual establece que las prestaciones de solidaridad 
social serán financiadas por la Federación y por los propios beneficiados. 

 
Así, además de los recursos federales, los beneficiados por estos servicios deben 

contribuir con aportaciones en efectivo o con la realización de trabajos personales de 
beneficio para las comunidades en que habiten y que propicien que alcancen el nivel de 
desarrollo económico necesario para llegar a ser sujetos de aseguramiento en los términos 
de la  Ley referida. 

 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


